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Industrial Tanos-Viérnoles 
 
(Industrial unit in Industrial Park 
Tanos-Viérnoles) 



Resumen 

Palabras clave: 

Estructuras, edificación, nave 

Planteamiento del problema y desarrollo de la solución adoptada: 

Este proyecto constructivo busca definir una nave industrial con uso de almacenaje y 

distribución, y los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de esta.  

Además de la propia nave, se necesita destinar parte de la parcela a oficinas para la 

gestión de todo el proceso logístico y parte a una tienda comercial al por menor con 

zona de exposición. 

El polígono dispone de parcelas de distintos tamaños que permiten ser seleccionadas 

en grupos para conseguir la superficie de parcela necesaria para el movimiento de los 

camiones y la edificación de la nave industrial y del edificio anexo, así como cumplir 

todas las dimensiones que nos exige la normativa urbanística de Torrelavega y el 

PSIR donde esta englobado el polígono. 

Debido a la necesidad de gran volumen de almacenaje se ha decidido el diseño de 

una nave industrial de 1847,03 m2 de superficie, altura de 9 metros en alero y 11 

metros en cumbrera. 

Ya que el uso principal es de almacenaje, el diseño de la nave así como sus funciones 

vienen limitadas por la colocación de baldas reforzadas con último nivel de superficie 

de apoyo a 6,10 m. 

Al ser necesaria la carga y descarga de productos se han colocado cuatro muelles de 

carga en un lateral de la nave así como una rampa que desciende un metro, para 

poder acoplar sin problema la caja de los camiones. 

En base a todo esto, la solución adoptada en la nave industrial para conseguir los 

objetivos para su realización es: 

La estructura es metálica y está compuesta de siete pórticos a dos aguas a 10 metros 

cada uno. Debido a la elevada luz (30 metros) se ha optado por una estructura de 

inercia variable en los cinco pórticos intermedios. 

Además, se han diseñado todos los apoyos articulados, salvo los cuatro apoyos de 

esquina, para aprovechar los perfiles de inercia variable en la unión pilar-dintel y así 

ahorrar hormigón en las zapatas. 

La cimentación se ha diseñado con zapatas aisladas y vigas de atados. Al haber una 

zona de nave a una cota inferior (debido a los muelles de carga), las zapatas se 

encuentran en dos niveles y dos zapatas se han sobredimensionado en su canto para 

realizar este cambio de niveles sin problema. 



Como la estructura del edificio anexo se ha diseñado por separado (para 

independencia total de ambos edificios), ha sido necesario el diseño de algunas 

zapatas excéntricas con vigas centradoras. 

También fue necesaria la ejecución de un murete de hormigón para la zona de los 

muelles de carga, así como algún enano de hormigón para llegar a la cota de apoyo 

de los pilares en la zona de zapatas a menor cota. 

El cerramiento de fachadas será de panel sándwich apoyado en correas en su 

totalidad en los hastiales, y panel prefabricado de hormigón hasta cota 2,50m en los 

laterales, para absorber posibles golpes en zona de camiones así como disminuir la 

acción del viento, y panel sándwich el resto del lateral. 

Por motivos estéticos se coloca dicho panel sándwich apoyado en una estructura 

auxiliar hasta cota 11,50 m para así tapar la cubierta en toda la nave, dando un 

aspecto exterior tipo rectángulo. 

La cubierta será también de panel sándwich apoyado sobre correas y contará con 

zonas traslúcidas y ocho exutorios para salida de humos y entrada de luz. 

En cuanto a la solución adoptada del edificio anexo: 

La estructura es metálica y está compuesta por una serie de pilares, vigas principales 

longitudinales y vigas secundarias apoyadas encima de las principales. Esto se realiza 

para disponer vanos de menos de 2,50 metros y colocar un forjado de chapa 

colaborante. 

La cimentación será de zapatas aisladas con vigas de atado, y se dispondrá en la 

zona medianera con la nave industrial, zapatas excéntricas con vigas centradoras. 

Al ser necesario el apoyo de la zapata en la cota -1,00, se colocaran unos enanos de 

hormigón para llegar hasta la zona de apoyo del pilar metálico. 

El cerramiento se realizará mediante fachada ventilada con paneles cerámicos del 

sistema “Favemanc” sobre estructura auxiliar anclada a un muro de un pie de ladrillo. 

La cubierta es plana invertida no transitable y contara con peto perimetral hasta la cota 

+4,50 m. 

Las particiones interiores serán de paneles de yeso laminado con estructura auxiliar de 

perfiles autoportantes y los falsos techos también con paneles de yeso laminado. 
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Problem considered and development of the solution: 

This construction project is to define a warehouse which function is the storage and 

delivery and elements necessary for the proper functioning of that. 

In addition, it is needed to set different areas such as an office, in order to manage the 

entire logistics process, and a commercial retail store with an exhibition area. 

The industrial state has several pieces of ground with different sizes. Some of these 

pieces of ground are selected and adjoined to create an only plot with the enough area 

to allow the vehicle traffic and the construction of both the warehouse and the annex 

building. It fulfills all the dimensions required by the PSIR and PGOU of Torrelavega.  

Because of the need of large storage volume it has been decided to design a 

warehouse 1,847.03 m2, 9 meters of height forward of the warehouse and 11 meters of 

the height of the ridge. 

Since the main use is storage, the design of the warehouse and its functions are limited 

by the placement of reinforced shelves that have the last level support surface 6.10 m. 

Four loading docks has been placed, due to the necessity of loading and unloading, on 

one side of the warehouse and a ramp descending a meter, coupled to smoothly truck 

box. 

Based on this, the solution adopted in the warehouse for achieving the objectives for its 

realization is:  

The structure is metallic and comprises seven gable frames 10 meters each. Due to 

the high light (30 meters) has opted for a structure variable inertia in the five 

intermediate frames. 

In addition, we have designed articulated supports all except the four corner supports, 

to take advantage of variable inertia profiles pillar-binding and thus save lintel concrete 

footings. 

The foundation is designed with isolated footings and tie beams. Having an area of 

warehouse at a lower level (due to the loading docks), the footings are on two levels 

and two pads are oversized in his height to make this change of levels without problem. 

As the structure of the annex building is designed separately (for complete 

independence of both buildings), it has been necessary to design footings with some 

eccentric centering beams. 

The execution of a concrete wall for the area of the loading docks was also necessary 

as well as some dwarf concrete to reach the height of the pillars of support in the area 

of footings at lower elevation. 

The façade cladding is supported skinned belts entirely in the gables, and precast 

concrete panel until 2,50m height on the sides, to absorb possible shocks in truck zone 

and decrease the wind, and the rest of the laterals by sandwich panel. 

For aesthetic reasons, sandwich panel is supported on an auxiliary structure to reach 

11.50 m of height to cover the entire warehouse.  



The cover will also sandwich panel supported on straps and translucent areas will 

feature eight evacuation elements to ventilate and to enter of light.  

As for the solution adopted in the annex:  

The structure is metallic and is composed of a series of pillars, longitudinal main beams 

and secondary beams supported above the main. This is to provide span of less than 

2.50 meters and placed a floor decking. 

The foundation will be with footings with tie beams, and will be available on the party 

area with warehouse, eccentric footings with centering beams. 

If needed the support of the footing at elevation -1.00, for that we put dwarves concrete 

were placed to reach the area of the metal support pillar. 

The enclosure is made by ceramic ventilated facade panels “Favemanc” system on 

auxiliary structure anchored to a wall of a brick walk. 

The inverted roof is flat and not passable tell breastplate perimeter to the height +4.50 

m. 

The interior partitions are plasterboard panels with auxiliary self-supporting structure 

profiles and false ceilings also with plasterboard panels. 
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Memoria 

1.- Memoria descriptiva 

1.1.- Agentes 

Promotor 

El presente proyecto constructivo es promovido como Trabajo Fin de Grado por la Universidad de 
Cantabria, cuyos profesores María Antonia Pérez y Luis Villegas ejercerán como tutores del mismo. 

Redactores del proyecto 

La redacción de este proyecto es realizada por el alumno del grado en Ingeniería Civil  mención 
Construcciones Civiles, Eduardo Ezquerra Diego. 

1.2.- Información previa 

Descripción del polígono 

Los antecedentes del polígono industrial, así como una descripción más detallada de la intervención 
que se llevó a cabo,  están reflejados en el correspondiente anejo a la memoria. 

El polígono industrial Tanos – Viérnoles, dentro del plan del suelo industrial de Cantabria, está en 
comercialización. Este polígono cuenta con todas las infraestructuras necesarias: suministro eléctrico 
en baja y media tensión, redes de telefonía fija y móvil, así como de gas, separativa de abastecimiento 
y contra incendios, de saneamiento (fecales y pluviales), depuradora, estación de bombeo, tanque de 
tormenta y alumbrado público, además de zonas verdes. 

 El gobierno de Cantabria ha realizado en 2014 una serie de medidas respecto al suelo industrial para 
promover que distintos inversores establezcan negocios e industrias en dicho suelo. 

Para ello, han eliminado el canon durante los cinco primeros años y derecho de superficie por 50 años, 
con opción a 15 mas.  

El polígono Tanos – Viérnoles  se encuentra en la intersección de la “T” cántabra. El acceso a la 
meseta y a los distintos núcleos urbanos del norte es inmejorable, además de tener un acceso cercano 
a la línea de ferrocarril. 

Santander – 25 Km 

Bilbao – 113 Km 

Madrid – 328 Km 

Gijón – 128 Km 

 

 

 

Emplazamiento 

Polígono industrial Tanos-Viérnoles y ubicada entre estos dos municipios. Se puede observar la 
ubicación en el plano de emplazamiento que se adjunta más adelante. 

La nave industrial se construirá haciendo uso de varias parcelas para conseguir la superficie necesaria 
para el uso óptimo del servicio que se quiere realizar. Las parcelas son de 500 m2, y se utilizarán un 
total de catorce, siendo: A - 4 / A -10 y  A - 20 / A - 26.  
 
Entorno físico 

La parcela estudiada no tiene irregularidades topográficas importantes. Debido a la nula posibilidad de 
realizar un plano topográfico adecuado, y en base a una serie de fotos que adjunto, estimo que por la 
preparación de dicho polígono todas las parcelas utilizadas se encuentran a la misma cota que el vial 
de la calle.  

Superficie del conjunto de parcelas según catastro: 7.000,00 m2 

Frente: 87,5 m2 

Lindero: 100,00 m2 

No existen servidumbres. 

Llamaremos Calle A a la calle superior de nuestros planos (como podrá observarse en los mismos) y 
calle B en la inferior, puesto que se en el callejero del polígono nombra a las dos calles por igual y 
necesitamos defierenciarlas. 

La parcela cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 

Acceso:  

 El acceso previsto al edificio se realiza por la calle A para clientes y trabajadores y por la calle 
B para los camiones de carga y descarga, y se encuentra pavimentado en su totalidad, y cuenta con 
encintado de aceras en el exterior de la parcela. 

Abastecimiento de agua:  

El agua potable se encuentra al borde de la parcela, en una arqueta situada en la Calle A. 

Saneamiento:  

Existe una red municipal de saneamiento separativa. Tanto la de pluviales como la de fecales 
que se encuentra al borde de la parcela. Se utilizara la red ubicada en la calle A. 

Suministro eléctrico:  

El suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de distribución en baja tensión que 
discurre por la vía pública que da frente el solar.  

Suministro telecomunicaciones:   

El suministro de telecomunicaciones se encuentra al borde de la parcela.  
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Normativa urbanística 

La parcela sobre la que se va a actuar está englobada dentro del Proyecto Singular de Interés Regional 
Tanos – Viérnoles que supuso una modificación puntual del PGOU de Torrelavega, siendo el 
productivo el único uso global permitido. 

La normativa utilizada es la siguiente: 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Código Técnico de la Edificación 
 Modificado Nº 40 del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega 
 Proyecto Singular de Interés Regional Tanos – Viérnoles 
 La publicación definitiva de este PSIR en el Boletín Oficial de Cantabria fue el 7/06/2005 

La tipología del conjunto de edificios es aislada en la parcela, cumpliendo los retranqueos exigidos por 
la normativa. 

Los principales parámetros urbanísticos que condicionarán la propuesta de la nave industrial son:  

Retranqueos: mitad de la altura de cornisa y con un mínimo de 5 m a linderos  

 Tipología               Productivo Industrial 

     Parcela Mínima:   1.800,00 m2 a efectos de parcelación 

     Ocupación Parcela:  100% 

     Edificabilidad:   1 m2/m2 

     Altura máxima construcción: Baja+2 

     Altura máxima en alero:  10 m 

     Altura máxima en coronación: 13 m 

     Aparcamientos:   1 plaza/250m2 

Los principales parámetros urbanísticos que condicionarán la propuesta de las oficinas son:  

Retranqueos: mitad de la altura de cornisa y con un mínimo de 5 m a linderos y 5 m a lindero frontal 

 Tipología               Productivo Oficinas 

     Ocupación Parcela:  30% 

     Edificabilidad:   1 m2/m2 

     Altura máxima construcción: Baja+3 

     Altura máxima en alero:  13 m 

     Altura máxima en coronación: 16 m 

     Aparcamientos:   1 plaza/50m2 

 

Los principales parámetros urbanísticos que condicionarán la propuesta de la tienda son:  

No hay una ordenanza específica para tipología comercial, por tanto hago uso de la normativa del 
PGOU título IV capitulo 4.2 sección 3ª 

Hasta 250 m2, el uso comercial queda englobado dentro de la Categoría I 

 Aparcamientos:   1 plaza/75m2 

 

Por tanto, el cuadro comparativo sería el siguiente:  

 

 Normativa Proyecto 

Superficie mínima de parcela 1.800 m² 7.000 m² 

Longitud mínima de lindero 
frontal 

25 m 87,5 m 

Retranqueos 
- Frontal 
- Lateral izquierdo 
- Lateral derecho 
- Posterior 

 
5 m  
5 m  
5 m  
5 m 

 
13,8 m 

5 m 
21,55 m 

5 m 

Edificabilidad máxima  1 m²/ 1m² 2346,59 m² 
Plantas 3 (2+B) 1 

Altura máxima alero 10 m 9 m 

Altura máxima coronación  13 m 11,5 m 

Aparcamientos 
- Personal (Nave + oficina) 
- Comercial 

8 + 4 
4 

13 
11 

 

Se detallan a continuación las características de la edificación con el fin de justificar las condiciones de 
ocupación máxima: 

Condiciones plan: 

- Superficie total de la parcela:  7.000,00 m² 
- Superficie de ocupación máxima:  2342,40 m² 

Condiciones edificación: 

- Superficie construida nave:   1884,90 m² 
- Superficie construida edificio:  457,50 m² 

 

1.3.- Descripción del proyecto 

1.3.1.- Descripción general del edificio 

El presente proyecto comprende la construcción en el polígono industrial de Tanos – Viérnoles de:  

- Nave almacén con estructura metálica y cerramiento de panel sándwich, siendo utilizado en 
zonas laterales un peto de 2.5 m de bloque prefabricado de hormigón. La cubierta será a dos 
aguas con panel sándwich.  

La nave conlleva zona de carga y descarga, con muelles de carga. 
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- Edificio adosado con estructura de hormigón prefabricado, cerramiento con fachada ventilada y 
cubierta plana no transitable, el cual consta de: 

o Oficinas 
o Tienda 
o Baños y comedor 

Programa de necesidades 

A partir de los datos antes reseñados, y de acuerdo con los criterios en los que se basa la actividad 
productiva que se va a llevar a cabo, se distribuyen las distintas estancias. 

El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor para la redacción del presente 
proyecto se refiere a dos edificios en los cuales se debe desarrollar el siguiente programa: 

NUCLEO 1, Nave industrial con uso de almacenaje  

NUCLEO 2, Zona para los trabajadores que consta de comedor y baños con vestuarios. 

NUCLEO 3, Oficinas con sala de reuniones y aseos. También consta de un vestíbulo para las personas 
ajenas a la compañía. 

NUCLEO 4, Tienda  

MUELLES DE CARGA Y DESCARGA, se proyecta en uno de los laterales de la nave cuatro muelles 
de carga preparados para la carga y descarga de camiones. Esto consta además de una rampa 
preparada para descender un metro la cota de entrada de las cajas de los camiones a la nave. 

APARCAMIENTOS, existen dos zonas: una habilitada para las personas ajenas a la compañía, ya sea 
para ir a la tienda o a las oficinas, y otra para los empleados. 

El número de empleados se distribuirá en cuatro bloques: 

 

- Almacén  tres personas 
o Listero 
o Dos Carretilleros / Cargadores 

- Tienda  dos personas 
o Dos dependientes 

- Oficinas  seis personas 
o Director general 
o Secretaria 
o Director de ventas 
o Auxiliar de ventas 
o Dos administrativos 

- Seguridad  una persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso característico del edificio 

La Nave Industrial se proyecta con el objeto de desarrollar la actividad de almacenamiento y 
distribución de productos, con un edificio anexo con una zona de oficina para el desarrollo de la 
actividad administrativa que conlleva, y otra zona de tienda – exposición donde poder realizar compras 
al por menor. 

Por tanto el uso característico será el de almacenaje con otros usos previstos de comercial y 
administrativo, además de aparcamientos. 

En base a su uso principal, se considera que el edificio se encuentra comprendido en el grupo B 
definido en el Art. 2.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Para la realización de proyectos de edificios incluidos en este grupo, la titulación académica y 
profesional habilitante, exigida en base al Art. 10.2 de la LOE, podrá ser, entre otras, la de Ingeniero 
Técnico, que es la equivalencia de competencias del Grado en Ingeniería Civil que va a finalizar el 
alumno que realiza este proyecto constructivo. 

Relación con el entorno 

Se trata de una nave industrial que por su diseño encaja en el entorno con las naves del polígono en el 
que se encuentra ubicado. 
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Al desarrollarse en el planeamiento vigente en el polígono industrial Tanos-Viérnoles como uso 
principal el almacenaje, no tendremos ningún problema con el uso que se plantea para este edificio, 
que cumple con las condiciones urbanísticas exigidas.  

1.3.2.- Cumplimiento del CTE y otra normativa aplicable 

1.3.2.1.- Cumplimiento del CTE 

OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN 

El edificio proyectado es una OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, que precisa disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible, por lo que en base al Art. 2 (Parte I) del 
CTE que establece que será de aplicación: 

“en los términos establecidos en la loe, y con las limitaciones que en el mismo se determinen, a las 
edificaciones públicas o privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a 
autorización legalmente exigible”  

Nos encontramos dentro de este ámbito de aplicación. 

El Código Técnico de la Edificación, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas 
de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 
básicos de «seguridad y habitabilidad», en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Los requisitos básicos relativos a la «funcionalidad» y los aspectos funcionales de los elementos 
constructivos se regirán por su normativa específica, no estando contemplados en el CTE. 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 

En el CTE se establecen exigencias básicas de «seguridad estructural», «seguridad en caso de 
incendio», «seguridad de utilización», «higiene, salud y protección del medio ambiente», «protección 
contra el ruido» y «ahorro de energía y aislamiento térmico», para cumplir con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas y alcanzar los niveles de calidad 
exigidos. 

Para garantizar que el edificio cumple con estas exigencias básicas en la redacción de este 
proyecto se ADOPTARAN SOLUCIONES TÉCNICAS BASADAS EN LOS DOCUMENTOS 
BÁSICOS (DB) CORRESPONDIENTES A CADA EXIGENCIA BÁSICA, siguiendo el Art. 5.3 del 
CTE,  cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra y en el mantenimiento y 
conservación del edificio es suficiente para acreditar este cumplimiento. 

 

 

 

 

REQUISITOS 

BÁSICOS LOE 
EXIGENCIAS BÁSICAS SEGÚN CTE 

ACREDITACIÓN DEL  

CUMPLIMIENTO EN 

EL PROYECTO  

 

SEGURIDAD 

SE 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. 

Aplicación 

del DB SE 

EHE 08 

 

SI 

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. 

Aplicación 

del DB SI / 

RSCIEI 

 

SU 
Seguridad de 

utilización 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 

riesgo de accidente para las personas. 

Aplicación 

 del DB SU 

  

HABITABILIDAD 

HS Salubridad 

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. 

Aplicación 

del DB HS 

 

HR 

Protección 

frente al ruido 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la 

salud de las personas y les permita realizar 

satisfactoriamente sus actividades. 

Aplicación 

del DB HR 

 

HE 

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. 

Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones 

térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 

Métodos de cálculo”. 

Aplicación del 

DB HE 

R.I.T.E. 

 

En el edificio de nave industrial, no será necesaria la justificación de la protección frente al ruido, ahorro 
de energía y aislamiento térmico y seguridad de utilización. 

Para cumplir con los requisitos y exigencias básicas relativas a la «funcionalidad » en la redacción del 
Proyecto Técnico, y siguiendo lo establecido en el CTE, se ha considerado la normativa específica que 
le es de aplicación a cada requisito: 
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REQUISITOS 

BÁSICOS LOE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

ACREDITACIÓN DEL  

CUMPLIMIENTO EN 

EL PROYECTO 

 

FUNCIONALIDAD 

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. 

Orden Condiciones 

Mínimas de Habitabilidad 

y la normativa 

urbanística de 

aplicación. 

 

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 

NORMAS SOBRE 

Accesibilidad y  SUPRESIÓN  

de Barreras EN CANTABRIA 

Ley 3/1998, de 24 de junio y 

Decreto 217/2001 de 30 de 

Agosto 

 

 Acceso a los servicios de 

telecomunicación, 

audiovisuales y de 

información 

De tal forma que los usuarios del edificio tengan acceso a 

los servicios de telecomunicación audiovisuales y de 

información, de acuerdo con lo establecido en su 

normativa específica. 

Decreto Ley 1/1998,  27 

de Febrero de 1998 sobre 

Infraestructuras Comunes 

de Telecomunicación. 

 

Acceso a los servicios 

postales 

De tal forma que los usuarios del edificio tengan acceso a 

los servicios postales. 

Rglo  de los Servicios de 

Correos Art. 258 266 (D. 

1653/64  M. de 

Gobernación) e 

Instrucciones sobre 

Casilleros Domiciliarios  

(Resolución 07/12/71 del 

M. Transporte y 

Comunicación) 

 

DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE EL PROYECTO 

Para justificar el cumplimiento de las exigencias básicas de calidad que satisfagan los requisitos 
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidos por la L.O.E., el Proyecto se estructura y contiene 
la documentación exigida en el Anexo I  “Contenido del Proyecto” establecida en el Código Técnico de 
la Edificación para el NIVEL DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN. Para ello se compone de los 
siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO I.- Memoria Descriptiva. 

   Memoria Constructiva 

   Anejos a la memoria 

DOCUMENTO II. – Planos. 

DOCUMENTO III.– Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

DOCUMENTO IV. – Presupuesto. 

 

1.3.2.2.- Cumplimiento de otras normativas. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

Para garantizar la calidad en los aspectos funcionales de los elementos constructivos, se ha 
considerado aquella normativa técnica que por las características específicas del proyecto le es de 
aplicación. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA. 

Se cumple con las ordenanzas de la Normativa en vigor del Polígono Industrial Tanos- Viérnoles. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 los supuestos en los que los 
proyectos de obra deberán incluir un Estudio de Seguridad y Salud (Apartado 1) o un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. (Apartado 2) 

Al efecto de la realización de un Estudio Básico de Seguridad, y no un Estudio de Seguridad y Salud, 
en la obra se deberían cumplir las tres condiciones siguientes: 

a) Su Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) sea inferior a 450.759 euros. 
b) La duración estimada de la obra sea inferior a 30 días laborables, no empleándose en ningún 

momento más de 20 trabajadores simultáneamente al efecto de la posibilidad de realización de 
Proyecto Básico de Seguridad y Salud y no Estudio de seguridad y Salud. 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de trabajadores de la obra, sea inferior a 500 días. 

Como Presupuesto de Ejecución por Contrata se considerará el Presupuesto de Ejecución Material, 
más los gastos generales y beneficio industrial del constructor. En las obras similares a las que es 
objeto del proyecto, la experiencia de otras similares, nos dice que la mano de obra supone 
aproximadamente un TREINTA (30) POR CIENTO del presupuesto de ejecución material, quedando 
englobado en este concepto todas las personas que intervienen en el proceso de la construcción, 
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Nuestro Presupuesto de Ejecución por Contrata es: 1.381.863,91 € 

Por tanto, al NO cumplirse las condiciones establecidas en la legislación vigente,  ES NECESARIO 
REDACTAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  que contenga la documentación precisa para 
definir, valorar y expresar gráficamente las medidas de prevención de riesgos y enfermedades 
profesionales que se adoptarán en el desarrollo de la obra, cumpliendo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1.627/97 sobre Normas mínimas de Seguridad y Salud en la obras de construcción, así como 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

Este estudio se encuentra como anejo a la memoria. 
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1.3.3.- Descripción de la geometría del edificio 

Descripción del edificio 

La geometría del edificio, que se deduce de la aplicación sobre el solar de la ordenanza municipal, es 
la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto. 

El conjunto de almacenaje-industrial, oficinas y comercial se desarrolla en dos edificios. La ocupación 
de los edificios abarcan parte del solar, cumpliendo con los retranqueos a los viales y medianeras.  

La nave industrial consta de una única planta: 

 El edificio se desarrolla en una planta con una altura total de la edificación de 9 en alero y 11,50 
metros en coronación. 

El edificio de oficinas y comercial consta también de una única planta: 

 El edificio se desarrolla en una planta con una altura libre de 3,00 m y altura a peto de 4,5 m. 

Volumen 

Accesos  

El complejo se proyecta dentro de una parcela delimitada por un muro de hormigón in situ de 0,50 
metros de altura y tubos metálicos embebidos en ese muro hasta una altura de 2,50 metros. Esta 
posee dos accesos para vehículos y uno para peatones: 

- Los accesos para vehículos se realiza a través del vial A y vial B con entrada y salida conjunta.  
- El acceso para peatones se realiza por el vial A. 

Una vez que se accede al interior de la parcela existen varias entradas al edificio: 

- El acceso peatonal al edificio se realiza a través del acceso principal del Núcleo 1 y el acceso 
del Núcleo 3. El taller posee dos entradas peatonales una desde el interior del Núcleo 3 y otra 
por el garaje.  

- El acceso mediante vehículo a la nave, posee una entrada por la puerta de garaje 

Evacuación  

Tanto la nave como el edificio cuentan con puertas de acceso y evacuación, utilizando las mismas 
puertas para los dos usos. 

Superficies  

La superficie de la parcela objeto de esta actuación es de 7000.00 m². A continuación se detallan las 
superficies de la edificación. 

 

 

 

 

SUPERFICIES UTILES OFICINA 

SALA DE JUNTAS 19,64 m² 

SALA DE TRABAJO 41,68 m² 

DESPACHO PRINCIPAL 23,21 m² 

ASEO 1 2,90 m² 

ASEO2 2,95 m² 

CUARTO DE LIMPIEZA 3,15 m² 

COMEDOR 10,83 m² 

BAÑO 1 7,71 m² 

BAÑO 2 7,77 m² 

VESTIBULO 24,88 m² 

PASILLO 12,60 m² 

TOTAL ZONA OFICINAS 157,32 m² 

 

SUPERFICIES UTILES TIENDA 

TOTAL ZONA TIENDA 238.38 m² 

 

SUPERFICIES UTILES NAVE 

TOTAL ZONA NAVE 1847,03 m² 

 

TOTAL SUPERFICIES UTILES 

2242,73 m² 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

TIENDA Y OFICINAS 457,50 m² 

NAVE 1884,90 m² 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 2342,40 m² 

 

SUPERFICIES URBANIZACION 

RAMPA MUELLES DE CARGA 793,20 m² 

EDIFICACIONES 2342,40 m² 

RESTO URBANIZACION 3864,40 m² 

TOTAL PARCELA 7000,00 m² 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 
PREVISIONES TÉCNICAS 
 
Sistema estructural 
 
Cimentación. 

Descripción del Sistema: 

Se prevé un sistema de cimentación superficial, mediante zapatas aisladas y unidas mediante vigas 
riostras Debido a los muelles de carga y la consiguiente rampa hacia ellos, se dispondrán las zapatas a 
dos cotas distintas en la nave industrial. En los laterales de la nave se colocara un murete por encima 
de las zapatas y vigas riostras para el apoyo de los paneles prefabricados de hormigón de la fachada. 
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Además se realizara un plinto de hormigón bajo los pilares para llevarlos hasta cota +0,00 
(estableciendo esta cota como la cota superior de la solera de la nave).  

Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema estructural para la 
cimentación de la edificación que nos ocupa son las recomendaciones contenidas en el informe 
geotécnico del terreno. 

Estructura Portante. 

Descripción del Sistema: 

La estructura de la nave se resuelve mediante estructura de acero aporticada a dos aguas con perfiles 
de inercia variable salvo en los pórticos hastiales. La zona de marquesina en zona de carga y en zona 
de entrada a tienda se resuelve mediante tirantes. 

El edificio de oficinas se resuelve con estructura de acero y forjado con chapa colaborante apoyado 
sobre un sistema de vigas secundarias permitiendo un vano inferior a 2,50 m. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema estructural 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 del mercado. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas se seguridad se ajustan a 
los documentos básicos del CTE. 

Estructura horizontal. 

La cubierta de la nave será a dos aguas, con una pendiente del 13,3% resuelta en panel sándwich, 
compuesta por doble chapa conformada de acero prelacado, sobre correas.  

Se dispone un 15% aproximadamente de la superficie total de la cubierta de la nave con doble chapa 
traslúcida, permitiendo una luz natural suficiente, además de ocho exutorios para su aportan mayor luz 
y ventilación. 

La cubierta del edificio de oficinas será plana no transitable, con una pendiente entre el 1 y el 4%, del 
tipo invertida y con cubrición de grava. El aislamiento térmico lo proporciona el poliestireno extruido. 

Sistema de Compartimentación. 
 
Las compartimentaciones del edificio de oficinas se resuelven con tabiquería de doble placa de cartón-
yeso y aislamiento interior. 

Sistema Envolvente 
 
Perimetralmente la nave industrial se realiza con panel prefabricado de hormigón armado tipo sándwich 
y altura de 2,50 m  en laterales y espesor 16 cm, con acabado liso. 

También se utilizara en frontal y posterior y en parte superior de los laterales, panel sándwich sobre 
correas. 

El edificio de oficinas se realiza con sistema de fachada ventilada Favemanc anclada sobre fábrica de 
ladrillo de 24 cm. La fábrica va trasdosada al interior con tabique de cartón-yeso con aislamiento 
interior. 

La cubierta de la nave está resuelta en panel sándwich de 50 mm, compuesta por doble chapa 
conformada de acero pre lacado, con aislamiento de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 entre las 
chapas. 

Sistema de acabados  
 
Suelos 

La solería es gres en las oficinas. 

En la nave, el acabado de la losa de hormigón, será fratasado fino con tratamiento de cuarzo. En el 
exterior, simplemente será fratasado liso, pero sin tratamiento. 

Techos 

En la nave, el techo será la parte inferior del panel sándwich, en la zona de oficinas se dispondrá de un 
falso techo de cartón-yeso. 

Sistema de acondicionamiento 
 
La ventilación general se realizará de forma natural y aprovechando las corrientes de convección 
formadas por el aire fresco que entra a través de las puertas y los muelles de carga, que permanecerán 
abiertas durante la jornada de trabajo. 

En el edificio de oficinas y tienda, se realizara la ventilación mediante un sistema de ventilación híbrido 
ubicado en cubierta. 

2.- Memoria constructiva 

Este documento del Proyecto es la MEMORIA CONSTRUCTIVA exigida en el Anejo I  “Contenido del 
Proyecto” exigida por el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314/2006. 

En la ejecución de las obras detalladas en este Proyecto se emplearán las soluciones constructivas, 
materiales y calidades que a continuación se describen. Sobre esta memoria constructiva aquí 
establecida prevalecerán, tal y como se especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares, 
los demás documentos del Proyecto en el siguiente orden: 

1. Planos (entre ellos primero los de detalle y después los generales) 
2. Presupuesto (dentro de éste en el siguiente orden : Definiciones y descripciones de los precios 

unitarios, las Unidades del presupuesto y por último las Partidas de mediciones)  
3. Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
4. Memoria constructiva y de calidades. 

En cualquier caso, los sistemas constructivos aquí definidos son susceptibles de modificación por  
motivos técnicos o de dificultad en el suministro. Las modificaciones que se realicen durante el periodo 
de ejecución de la obra se recogerán al final de la misma, en la documentación de obra ejecutada. 
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2.1.-  Sustentación del edificio 

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

2.1.1.- Bases de cálculo 

Método de cálculo 

Se ha considerado las acciones según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE C. 

Para definir las tensiones sobre el terreno se adoptan los principios de la teoría y práctica de la 
Mecánica del Suelo. La Ley de respuesta del terreno será, por tanto, lineal y rectangular, incluso en el 
caso de cargas excéntricas. 

Verificaciones 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. Se verificará que no se supere 
ningún estado límite, consiguiendo valores adecuados para: 

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

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

la cimentación. 
- Los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

Las verificaciones se llevarán a cabo para todas las situaciones de dimensionado. 

En el marco del método de los estados límite, los requisitos relativos a la cimentación se verificarán 
normalmente mediante cálculos, utilizando el formato de los coeficientes parciales descrito en el 
apartado 2.4. del DB SE-C 

Variables básicas 

La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las 
denominadas “variables básicas”, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones 
sobre el edificio, acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, 
influencias ambientales, características del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datos 
geométricos tanto del terreno como de la cimentación.  

Acciones 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que 
actúan sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en 
que se apoya. 

Modelo geotécnico y parámetros del terreno 

Para cada situación de dimensionado y estudio de estado límite se definirá un modelo 
geotécnico del terreno que incorpore junto con los distintos tipos de materiales y sus superficies de 
contacto los niveles piezométricos pertinentes. 

Las características del terreno deben quedar representadas, para cada situación de dimensionado y 
estado límite considerado, por una serie de valores característicos que normalmente se deducirán de la 
investigación geotécnica 

Parámetros de los materiales de construcción utilizados en la cimentación 

Las características de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación deben 
representarse mediante sus valores característicos, que se determinarán de acuerdo con el apartado 
3.3.4 del DB-SE. 

Datos geométricos 

A la hora de definir la configuración geométrica para cada tipo de cimentación se tendrán en 
cuenta las consideraciones que se hacen en los capítulos correspondientes del DB SE-C,  dedicando 
especial atención a la cota y pendiente de la superficie del terreno, los niveles de excavación y la 
definición de los niveles piezométricos del agua del terreno en cada una de las situaciones de 
dimensionado a las que sus posibles variaciones puedan dar lugar. 

2.1.2.- Estudio geotécnico realizado 

Datos e hipótesis de partida 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. Por ello, en cumplimiento del articulo 3.1 del DB SE-C, para el dimensionamiento de la 
estructura partiremos, del estudio geotécnico del terreno. 

Tipo de reconocimiento 

Para la programación del tipo de reconocimiento del terreno se han tenido en cuenta los 
criterios establecidos en el apartado 3.2.1. del DB SE- CIMIENTOS que se justifican en los apartados 
siguientes. 

A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de 
edificios de una misma promoción, clasificando la construcción y el terreno según las tablas 3.1 y 3.2 
respectivamente del DB mencionado, cuyos resultados resumimos a continuación: 

 

CLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EL TERRENO TIPO 

TIPO DE CONSTRUCCION Menos de 4 plantas (Superficie > 300 m²) C-1 

GRUPO DE TERRENO 

Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los 

que la práctica habitual en la zona es de cimentación 

directa mediante elementos aislados 

T-1 

 

Una vez clasificados el terreno y la construcción, en base a las Tablas 3.3. y 3.4 del DB SE HE-C 
realizaremos la programación MINIMA del reconocimiento, y la comparamos con la realmente 
realizada. 
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PROGRAMACION DEL RECONOCIMIENTO 
MINIMO SEGÚN CTE 

DB SE-C 

Mínimo número de puntos (Art. 3.2.1.4.)  TRES (3) Ud 

Máxima distancia entre puntos de reconocimiento (Tabla 3.3. DB SE-C) 35 m 

Profundidad orientativa (Tabla 3.3. DB SE-C) 6 m 

Mínimo numero de sondeos mecánicos o calicatas (Tabla 3.4. DB SE-C) 2 Ud 

Máximo porcentaje de sustitución de sondeos por DPSH (Tabla 3.4. DB SE-C) 70% (1 Ud) 

 

Campaña de reconocimiento 

Por tanto, como se observa en el anejo de Estudio Geotécnico se cumple la programación mínima del 
reconocimiento y se tienen los datos necesarios del estado de la parcela para el diseño de la 
cimentación, así como la cimentación recomendada. 

2.2.- Actuaciones previas 

Movimiento de tierras 

Como sobre toda la solera maniobraran vehículos de alto tonelaje, y en el interior se almacenaran 
estanterías con gran peso, se procederá a una excavación en toda la superficie de la parcela para un 
posterior relleno de zahorra natural que mejorar en gran medida la capacidad portante del terreno. 

Dicho relleno será realizado desde la cota -0,50 m hasta -0,20 m, tomando como  cota +0,00, la cara 
superior de la solera terminada. 

Primero se realizara la excavación mencionada de unos 50 cm aproximadamente para un posterior 
apisonado del terreno que quede a la vista. Tras ello se marcaran las alineaciones de la cimentación 
para no echar sobre ella la zahorra. 

A continuación se ejecutara la cimentación, tras la cual se rellenaran por medios mecánicos los huecos 
resultantes y se procederá a realizar la excavación de la red de suministro de agua, la red de 
saneamiento y demás canalizaciones enterradas, mediante máquina retroexcavadora y ayuda manual. 

Posteriormente se procederá a realizar el relleno de la parcela mediante zahorra artificial en finos, 
compactada y nivelada hasta una cota -200 mm., tomando como referencia la solera terminada.  

Gestión de residuos de la construcción y la excavación 

Transporte de tierras sobrantes de la excavación a vertedero legalizado 

Las tierras que se consideren “no mezcladas con residuos” procedentes de la excavación se 
realizará mediante camión basculante hasta el vertedero y con medios de carga mecánicos. 

Transporte de residuos de construcción y demolición a un centro de recogida autorizado  

En la gestión de los residuos de obra o demolición se seguirán las directrices del Estudio de 
Gestión de Residuos de Demolición y Edificación. El transporte de los residuos procedentes de 

la construcción y demoliciones se realizará mediante camión basculante y separados por  
tipología, hasta un centro de recogida autorizado para su tratamiento. 

2.3.- Sistema estructural 

1.- Cimentación y muros de contención  

Cimentación  

La cimentación  será superficial, las dimensiones y armados de la cimentación, así como 
los cálculos justificativos están detallados en el ANEJO DE “CÁLCULO ESTRUCTURAL” 
y reflejados en los correspondientes planos que se incluyen en el proyecto, a los que nos 
remitimos. Se realizará mediante zapatas aisladas de hormigón armado. 

Como elementos de atado de las zapatas de fachada o para el centrado de acciones se 
emplearán vigas de hormigón armado sobre una base de hormigón de limpieza en el 
fondo de las zanjas. 

Elementos de contención del terreno 

En la zona de la rampa de los muelles de carga es necesario realizar un muro de 
contención de tierras. Así como en los laterales será necesario la realización de un 
murete de 20 cm sobre las vigas de atado para el apoyo de los paneles prefabricados de 
hormigón. 

Además se realizará en las zapatas de los hastiales un enano de hormigón de 20 cm 
para elevar la base de los pilares hasta la cota superior de la solera. 

2.- Estructura 

 Estructura portante 

Consiste en una estructura metálica aporticada que salve toda la luz de la nave con 
cubierta a dos aguas. Se utilizará una modulación de pórticos a 10 m. y para ello los 
pórticos serán de inercia variable (salvo los pórticos hastiales). 

Los arriostramientos están compuestos por perfiles L, dispuestas en cruz de San Andrés. 
Su función es estabilizar el conjunto de la estructura y absorber los esfuerzos 
horizontales longitudinales producidos por las cargas de viento.  

Todos los apoyos serán articulados, salvo los de las esquinas, para reducir la carga en la 
base de los pilares y así optimizar dichos perfiles de inercia variables. 

Estos apoyos articulados serán realizados mediante el sistema de bulón y placas, 
estableciendo una rotación perfecta. 

Las chapas de esta unión serán de acero S275 JR y el bulón de acero de calidad 5.6. 

Los anclajes, están compuestos por chapas metálicas y por pernos atornillados con 
doble tuerca y arandela asentados en un mortero de nivelación. 

Además en el edificio administrativo y comercial, se utilizará una estructura mixta, 
mediante pilares, vigas principales y vigas secundarias y forjado de chapa colaborante. 
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Además, existe una estructura secundaria para la colocación de los cierres, tanto en 
cubierta como en las fachadas, formada por correas continuas en perfiles conformados 
en frio tipo “Z” galvanizados, anclados mediante ejiones al ala exterior de los pórticos o 
pilares. 

Las uniones de la estructura se llevarán a cabo mediante soldadura “in situ”, excepto 
aquellas que lleguen a la obra soldadas en taller. 

Todos los elementos y secciones quedan perfectamente definidos en los planos de 
estructura y detalles. 

Normativa utilizada 

Para la redacción del presente documento se ha considerado las siguientes Normas e 
Instrucciones: 

- EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 

- NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. 

- CTE DB SE-AE. Acciones en la Edificación. 

Características de los materiales 

 Hormigón de Limpieza  HM-20 
 Hormigón en zapatas y vigas HA-25/P/25/IIa 
 Hormigón en muros   HA-25/P/25/IIa 
 Acero (barras corrugadas)  B-500S 
 Acero (mallas electrosoldadas) B-500 T 
 Acero (estructura)    S 275 JR 

2.4.- Sistema envolvente 

 1.- Subsistema de fachadas 

Cerramiento opaco 

El cerramiento de fachada es distinto según los paños que la conforman. Las soluciones 
adoptadas en el proyecto son los formados por los siguientes elementos: 

Paños acabados con hormigón visto (dos tipos): 

Cerramiento de 1 hojas, formado por: 

 Muro de paneles prefabricados de hormigón tipo sándwich de 16 cm de espesor. 
De forma 6 + 4 + 6 cm. 

Cerramiento de 1 hojas, formado por: 

 Muro de hormigón armado “in situ” con encofrado de alta calidad. 

Paños acabados con placas cerámicas: 

Cerramiento de 2 hojas, formado desde el exterior hacia el interior por: 

 Revestimiento de placas de piezas cerámicas  “Favemanc”  de 1000x250x24 
mm. y sus elementos de anclaje. 

 Aislamiento térmico de lana de roca de 60 mm., de espesor con lámina de 
plástico impermeabilizante. 

 15 mm., de  enfosado de mortero hidrófugo, con resistencia  la filtración muy alta 
(B3). 

 1 pié de ladrillo tosco. 
 Trasdosado de “Pladur” compuesto por  estructura portante de acero 

galvanizado, con aislamiento de lana de roca de 45 mm entre ella y dos placas 
de “Pladur” de 15 mm. 

 Guarnecido y enlucido 
 Pintura. 

Paños medianeros: 

Cerramiento de 2 hojas, formado desde el exterior hacia el interior por: 

 Panel prefabricado de hormigón tipo sándwich de 16 cm de espesor. 
 1/2 pié de ladrillo tosco. 
 15 mm., de  enfosado de mortero hidrófugo, con resistencia  la filtración muy alta 

(B3). 
 Trasdosado de “Pladur” compuesto por  estructura portante de acero 

galvanizado, con aislamiento de lana de roca de 70 mm entre ella y dos placas 
de “Pladur” de 15 mm. 

 Guarnecido y enlucido 
 Pintura. 

Paños acabados con panel sándwich: 

Cerramiento de 1 hojas, formado por: 

 Perfiles tipo “Z” de 25 cm sobre pilares metálicos. 
 Panel sándwich 5 cm de espesor. 

Carpintería exterior 

En todos los huecos exteriores recayentes a fachada exterior se colocará carpintería  
ejecutada con perfiles de  aluminio tipo EUROPEO,  de 1,8 mm de espesor medio, 
anodizado plata para doble acristalamiento, recibida a precerco de perfil tubular de 
aluminio o acero galvanizado de 12 cm de anchura., provistas de sus correspondientes 
herrajes de cuelgue y seguridad. Se colocará a haces interiores de fachada. La unión de 
la carpintería y el hueco se sellará con silicona. 

Se garantizará su indeformabilidad, resistencia al viento y agresión ambiental, así como 
la compatibilidad de los materiales empleados entre sí, cumpliendo los requisitos 
técnicos para alcanzar una clasificación de permeabilidad al aire  A3, de estanqueidad al 
aire E3 y de resistencia al viento V3. La permeabilidad al aire será inferior a 45 m³/h*m². 

Las dimensiones y sistema de apertura de los distintos elementos de carpintería se 
establecen en el Plano de Carpintería. 

Vidrios 
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Se ha previsto la utilización de los siguientes tipos de vidrios que a continuación se 
reseñan, según las necesidades y características requeridas en cada caso: 

 

Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por los siguientes elementos:  

 Vidrio planilux de 6 mm de espesor, con capa magnetrónica de control solar, baja 
emisividad y color neutro Planistar.  

 Cámara de argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral con butilo y poliuretano.  

 Vidrio interior laminado con las siguientes características: - vidrio laminar de 
seguridad Stadip compuesto por dos vidrios planilux de 4 mm de espesor unidos 
mediante 1 lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm de espesor. 

Puertas exteriores 

Las puertas exteriores de acceso/salida al edificio serán: 

 De perfiles de aluminio anodizado de color como el resto de la carpintería. 
Llevarán cerradura de seguridad y tirador del mismo material, sistema de 
retención, anclaje manual superior e inferior. Los herrajes serán del mismo 
material e irán fijados con tornillos taladrados al interior de los perfiles. 

Complementos de fachada 

Alfeizares de acero galvanizado con resalte bajo las ventanas de 40 mm espesor con su 
correspondiente goterón. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento: 

Acciones  Acciones permanentes, variables y accidentales según DB SE-AE: 
Justificadas en el Anejo de cumplimiento del DB SE AE de la memoria. 

Resist. Fuego  Propagación exterior según DB-SI 2: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB SI de la memoria. 

Seguridad uso  No es de aplicación. 

Evacuación agua No es de aplicación. 

Humedad  No es de aplicación. 

Aislam. Acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB HR de la memoria. 

Aislam. Térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1. Valores de 
transmitancia justificados en el Anejo de cumplimiento del DB HE-1. 

 

 

 

 

2.- Subsistema de cubierta 

Azotea plana invertida no transitable 

La totalidad de la cubierta del edificio administrativo y comercial se resolverá mediante 
una azotea plana no transitable, compuesta a partir de la cara superior del forjado de los 
siguientes elementos: 

 Formación de pendiente con capa de hormigón aligerado terminada con capa de 
mortero de regulación. 

 Aislamiento térmico formado por placas rígidas de poliestireno extruido (XPS) 
machihembradas de 70 mm de espesor, apoyadas sobre lámina de plástico para 
evitar condensaciones. 

 Lámina geotextil de protección.  
 Lámina impermeabilizante EPDM. 
 Capa separadora filtrante de geotextil. 
 Capa de grava limpia suelta de protección. 

 

Petos y remates superiores de las fachadas del edificio administrativo-comercial 

Los petos de cubierta se realizarán con por 1 pie de ladrillo perforado enfoscado por su 
cara interna y con el sistema Favemanc por el exterior. 

Se rematarán con albardillas de aluminio igual que en los huecos de ventanas. 

En  cumplimiento del DB HS1 tendrán una inclinación de 10º como mínimo, 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. Deben 
disponerse juntas de dilatación. 

Cubierta a dos aguas 

La cubierta de la nave industrial con un pendiente de 13 % se resuelve mediante paneles 
tipo sándwich de 5 cm de espesor, compuesto de tres capas: dos placas de acero 
galvanizado pre lacado al exterior y en el interior una espuma rígida de poliuretano. 

Se dispondrán de paneles traslucidos distribuidos por la cubierta, en más de un 10% de 
la superficie total. 

Estos paneles se colocan sobre correas tipo “Z” de 27,5 cm. que transmiten la carga a 
los pórticos principales. 

Además, se dispondrá un sistema secundario metálico sobre los pórticos principales 
para la colocación de un peto en las cuatro fachadas de la nave. 

Este peto estará formado en la cara exterior por los mismos perfiles tipo “Z” y mismo 
panel sándwich y en la cara interior por unos perfiles tipo “Z” de menor espesor y 
también panel sándwich. 

El cerramiento ira complementado de sus correspondientes remates de esquina, 
vierteaguas y contrapeto. 
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Carpintería exterior 

Para aportar luz natural y ayudar al control de humos y gases en caso de incendio se 
colocaran 8 exutorios en cubierta de 1 x 1 m. de tipo claraboya y accionamiento manual. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento: 

Acciones  Acciones permanentes, variables y accidentales según DB SE-AE: 
Justificadas en el Anejo de cumplimiento del DB SE AE de la memoria. 

Resist. Fuego  Propagación exterior según DB-SI 2: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB SI de la memoria. 

Seguridad uso  No es de aplicación. 

Evacuación agua Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales con 
conexión a la red de saneamiento 

Humedad  Protección frente a la humedad según DB HS 1: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB HS de la memoria. Dispone de la pendiente mínima 
exigida para azoteas planas. 

Aislam. Acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB HR de la memoria. 

Aislam. Térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1. Valores de 
transmitancia justificados en el Anejo de cumplimiento del DB HE-1. 

 

3.- Suelos y muros en contacto con el terreno 

Suelo en contacto con el terreno 

En la nave industrial, el suelo se ejecutará con una solera de hormigón armado de 20 
cm. doblemente armado sobre un encachado de zahorra de 30 cm de espesor, todo ello 
previa compactación de tierras. Se dispondrá una lámina de polietileno entre el 
encachado de piedra y el hormigón de la solera, fratasada mecánicamente y coloreada 
en masa.  

Se le dotará de una junta de dilatación perimetral con bandas de poliestireno expandido 
(EPS). Además se realizaran juntas de retracción y dilatación que aseguren la no 
aparición de fisuras (paños menores de 40 m²). 

En su ejecución habrá que verter, reglar, nivelar, curar y realizar un tratamiento 
superficial de fratasado y pulido a máquina con aditivos de cuarzo y corindón 
endurecedor de color gris, en proporción mínima de 4 kg/m². 

En el edificio administrativo-comercial, el suelo se ejecutará con una solera de hormigón 
armado de 15 cm. sobre un encachado de zahorra de 25 cm de espesor, todo ello previa 
compactación de tierras. Se dispondrá una lámina de polietileno entre el encachado de 
piedra y el hormigón de la solera, fratasada mecánicamente y coloreada en masa. 

Para asegurar el aislamiento térmico en este edificio, necesitamos colocar entre la 
zahorra y la solera un aislamiento rígido. 

En el plano de solerías, se puede observar la distribución de los paños de las soleras así 
como los detalles y armados de cada tipo de solera. 

Muros en contacto con el terreno 

En la zona de rampa de los muelles de carga encontramos un muro de contención. 
Dicho muro en su zona interior llevará una lámina de polietileno que proteja del terreno, 
así como un geotextil para que el relleno no punzone la lámina. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento: 

Acciones  Acciones permanentes, variables y accidentales según DB SE-AE: 
Justificadas en el Anejo de cumplimiento del DB SE AE de la memoria. 

Resist. Fuego  Propagación exterior según DB-SI 2: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB SI de la memoria. 

Seguridad uso  No es de aplicación. 

Evacuación agua No es de aplicación. 

Humedad  Protección frente a la humedad según DB HS 1: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB HS de la memoria. Dispone de la pendiente mínima 
exigida para azoteas planas. 

Aislam. Acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB HR de la memoria. 

Aislam. Térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1. Valores de 
transmitancia justificados en el Anejo de cumplimiento del DB HE-1. 

 

2.5.- Sistemas de compartimentación 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento: 

Acciones  Acciones permanentes, variables y accidentales según DB SE-AE: 
Justificadas en el Anejo de cumplimiento del DB SE AE de la memoria. 

Resist. Fuego  Propagación exterior según DB-SI 2: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB SI de la memoria. 

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

Evacuación agua No es de aplicación. 

Humedad  Protección frente a la humedad según DB HS 1: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB HS de la memoria. Dispone de la pendiente mínima 
exigida para azoteas planas. 
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Aislam. Acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Justificada en el Anejo de 
cumplimiento del DB HR de la memoria. 

Aislam. Térmico  Limitación de la demanda energética según DB HE 1. Valores de 
transmitancia justificados en el Anejo de cumplimiento del DB HE-1. 

 

 1.- Cerramientos y particiones interiores  

 La nave industrial no posee ninguna partición interior. 

 Las particiones interiores del edificio anexo se observarán el plano ARQ-05. 

Nota: en todas las zonas húmedas las placas de “Pladur” a colocar serán  del tipo WA 
resistente al agua. 

2.- Carpintería y vidrios interiores 

Carpintería de madera interior 

Todas las hojas de las puertas interiores estarán formadas por tablero macizo de DM 
revestido en ambas caras de melanina y emboquillado de madera de pino para lacar. Se 
colocarán con pre cerco de madera. 

Los elementos de bloqueo de puertas se utilizarán solo donde sea estrictamente 
necesario (espacios higiénico sanitarios o estancias reservadas). El cierre por el interior 
será un cerrojo de forma saliente embutido por el canto (muletilla) con posibilidad de 
desbloqueo exterior. 

2.6.- Sistemas de acabados 

1.- Revestimientos exteriores 

Revestimiento de fachadas 

Las fachadas estarán acabadas con piezas cerámicas en el edificio anexo. 

En el paso de los frentes de los forjados se emplearán refuerzos incluidos en el 
revestimiento continuo con armaduras de malla de fibra de vidrio dispuestas a lo largo 
del encuentro de la fachada con los forjados. 

2.- Revestimientos interiores 

Revestimiento de cuartos húmedos 

En  cuartos húmedos (aseos, vestuarios, etc) se prevén alicatados con azulejo cerámico, 
recibido con mortero cola, resolviéndose las esquinas con cantoneras. 

 

Revestimiento del resto de las estancias 

Pintura plástica lisa. 

3.- Solería  

Pavimento en zona de acceso, administrativa, archivo, despachos, etc. 

Pavimento de gres porcelánico 30x60cm. 

Solería en nave industrial 

Solera de hormigón armado con acabado superficial mediante fratasadora mecánica con 
tratamiento de cuarzo. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento: 

Funcionalidad  No es de aplicación.  

Seguridad   Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: Clase de reacción 
justificada en el Anejo de cumplimiento del DB SI de la memoria. 

  Seguridad de utilización según DB SU 1: Resbaladicidad y características 
justificadas en el Anejo de cumplimiento del DB SU de la memoria. 

Habitabilidad  No es de aplicación. 

4.- Techos 

Se colocarán planchas de “Pladur” liso, cogidas al techo con fijación metálica. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento: 

Funcionalidad  No es de aplicación.  

Seguridad   Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: Clase de reacción 
justificada en el Anejo de cumplimiento del DB SI de la memoria. 

Habitabilidad  No es de aplicación. 

5.- Decoración  

Señalización 

Se incluirá la señalización del edificio según la elección de la empresa explotadora del 
complejo. 

 Señalización exterior: Cartel luminoso en fachada. 
 Señalización interior: Contará con directorio general, señalización intermedia y de 

dependencias, etc. 

2.7.- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

 1.- Urbanización  

La urbanización interior en la parcela de actuación se realiza de acuerdo con lo previsto 
en el plano correspondiente, es decir igual que en el interior de la nave pero sin 
tratamiento de cuarzo. 

Esto es mediante una solera en toda la superficie no edificada. Esta se realizará con un 
espesor de 20 cms. empleando hormigón HA-25/B/20/IIa armada con acero corrugado 
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B-500S con la cuantía que se especifica en los planos. Se realizarán juntas de dilatación 
y retracción.  

Se realizará la formación de pendientes hacia los sumideros. 

Se distribuirá una red de saneamiento enterrado con recogida de aguas mediante 
sumideros. Debido a que sobre ella circularan vehículos y es posible que haya fugas de 
aceites y otros productos químicos, antes de la salida a la red pública de saneamiento se 
instalara un separados de grasas y una fosa de decantación. 

Para los cierres de la parcela se ejecutara a excepción de la zona de los portones, 
mediante muro de hormigón armado “in situ” de 500 mms. de altura desde la cota de 
terminación de la solera, en el cual irán colocados unos tubos circulares metálicos hasta 
una altura de 2,50 m. 

Para facilitar el acceso de vehículos a la parcela, se instalaran dos portones correderos 
de 5 y 8 m. formados por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero 
galvanizado hasta una altura de 500 mms. mientras que el resto de la hoja estará 
formada por barrotes verticales e ira completamente pintada en color a elegir por la 
propiedad. Llevara un equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s. 
los componentes eléctricos se colocaran en un armario metálico estanco. El mecanismo 
se accionara mediante radiofrecuencia y mediante pulsador interior de apertura, cierra y 
parada. Equipado con un sistema de seguridad con sensores de presencia. 

Además, en el interior de la parcela se realizara una separación de la zona de público y 
la zona de trabajadores y carga – descarga mediante una valla de barrotes junto con una 
puerta corredera del mismo tipo que las indicadas previamente y de 5 m. de longitud. 

Para el acceso peatonal a la parcela habrá una puerta de 1 x 2 m, realizada del mismo 
modo que las puertas correderas. 

2.- Instalaciones 

Saneamiento:  

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores 
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad  a una arqueta general situada en la 
fachada principal, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 

Acometida 

Tramo de conducto subterráneo de la red de saneamiento que discurre por espacio público 
entre la línea de fachada y el punto de vertido a la red de saneamiento pública, y por el que se 
evacuan todos los vertidos de la edificación proyectada. 

 

Arquetas 

Elementos de la red enterrada 

Material: Prefabricada de PVC-U. 

Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 

  Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 

  Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 

Registros 

La instalación contará como mínimo con los siguientes puntos de registro: 

Bajantes  Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 

   En cambios de dirección, a pié de bajante. 

Colector enterrado En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 

   En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 

Cuarto húmedo Registro de sifones individuales por la parte inferior. 

   Registro de botes sifónicos por la parte superior. 

   El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 

 

Fontanería: 

Podemos analizarlo desde dos puntos de vista: agua fría y agua caliente. 

Agua fría: 

Red de suministro de agua basada en una acometida desde la red pública, con contador en 
armario de parcela, del que parte la derivación interior  hasta llegar a los puntos de consumo. La 
instalación, cumpliendo con lo establecido en el DB HS 4, estará compuesta por los siguientes 
elementos: 

 

Acometida 

La “acometida” es la tubería que enlaza la instalación particular del edificio con la tubería de la 
red  de distribución pública. Atravesará el muro de cerramiento del inmueble por un orificio de 
modo que el tubo quede libre y permita la dilatación. 

Material: PEX 

Situación En el acerado de la vía pública, hasta el cerramiento de la parcela. 

Elementos: Una llave de toma en carga sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra paso a la acometida. 

Llave de corte en el exterior de la propiedad. 

No se prevé la construcción de instalaciones exteriores a la parcela en la que se ubicará la 
edificación para ampliar la red existente hasta el punto de suministro. 
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Tubo de alimentación 

Es el tramo de tubería, interior del edificio, que enlaza la acometida con el contador. 

Material: PEX 

Situación En la planta baja. 

 

Agua caliente: 

Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
 

Al ser de aplicación la contribución de energía solar para la producción de agua caliente 
sanitaria, según la sección HE-4 del DB-HE.  

Este consta de una unidad exterior de expansión directa con su unidad interior y un depósito de 
ACS. 

Esta instalación se abastecerá desde la red interior de AFS del edificio. 

Ventilación:  

La instalación de ventilación permitirá la sustitución del aire del ambiente interior de un local 
considerado inconveniente por su falta de pureza, temperatura inadecuada o humedad excesiva 
por otro exterior de mejores características. Los niveles de ventilación adoptados serán: 

De acuerdo a la IT.02.2, todos aquellos locales que no son normalmente habitados (garajes, 
trasteros, huecos y rellanos de escaleras, salas de máquinas) quedan excluidos de cualquier 
tipo de calefacción o climatización. 

La ventilación mecánica se adoptará para todo tipo de sistemas de climatización. El aire exterior 
será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción en los locales según se 
indica en la ITE 02.2.2. 

Climatización: 

La exigencia de una instalación térmica  apropiada, destinada a proporcionar el bienestar 
térmico a los ocupantes del edificio, se establece en la sección HE 2 del documento básico DB 
HE Ahorro de Energía.  

Condiciones interiores de bienestar térmico que se alcanzarán con la instalación: 

o Temperatura operativa en verano:  23 a 25 ºC 
o Temperatura operativa en invierno:  20 a 23 ºC 

Calefacción:  

Se dispone un sistema de calefacción por suelo radiante distribuido mediante colectores. 

El cálculo de elementos en los locales calefactados se realizará en función de las pérdidas 
caloríficas y de la potencia térmica de los elementos. 

Se establecerá un colector para la zona de oficinas y otro para la zona comercial, con unas 
dimensiones de la caja de ubicación y número de entradas especificadas en el anejo de cálculo. 

Alumbrado:  

1.- Alumbrado interior 

Los principales objetivos a cumplir con la instalación del alumbrado interior del edificio son: 

 Satisfacer la exigencia básica SU 4 de disponer de una instalación que limite el riesgo de 
daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores. 

 Satisfacer la exigencia básica HE 3: “Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación” al disponer el edificio de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control de presencia y aprovechamiento de la luz natural: 

o El sistema de control de presencia se instalará en las zonas comunes de paso 
como pasillos. 

o El sistema de aprovechamiento de la luz natural se instalará en la primera fila de 
luminarias instalada junto a las ventanas. 

2.- Alumbrado de emergencia 

Los principales objetivos a cumplir con la instalación del alumbrado de emergencia es satisfacer 
las exigencias descritas en el DB-SUA-4, más concretamente, que todo el edificio dispondrá de 
un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo de la tensión de red por debajo del 70%, 
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. 

Otros objetivos a cumplir serán las prescripciones descritas en la Instrucción Técnica del REBT 
28 (IT-BT-28) sobre las medidas de ubicación de los equipos autónomos, los niveles de 
luminosidad,… 

El funcionamiento o encendido de los equipos será automático cuando se produzca un fallo de 
alimentación de la instalación de alumbrado normal. Como fallo se considera el descenso de la 
tensión de alimentación del alumbrado normal por debajo del 70% de su valor nominal. La 
autonomía mínima será de UNA HORA. 

Los equipos autónomos de emergencia elegidos proporcionan los siguientes lúmenes: 

 140 lúmenes con una altura de montaje de 2,5m: superficie de cobertura con 1 lux son 
7m. 

 140 lúmenes con una altura de montaje de 4m: superficie de cobertura con 1 luz son 8m. 

El dimensionamiento de la instalación y sus cálculos justificativos se encuentran detallados en la 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA y reflejados en los Planos 
específicos de esta instalación incluidos en el Proyecto de referencia. 

Telefonía: 

Quedara ejecutada una acometida telefónica a las naves industriales, consistente en 
excavación de zanja colocación de tubería de PVC corrugado, desde cierre exterior hasta el 
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frontal de la nave, incluso tapado de los mismos así como la construcción de dos arquetas, una 
a colocar en el cierre de la parcela y otra en la fachada del edificio. 

P.C.I.en edificio administrativo-comercial:  

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones contra incendios exigidos por el DB SI 4 
“Instalaciones de protección contra incendios” y justificados en el Anejo correspondiente, que 
son: 

 Extintores portátiles. 

 Bies. 

 Detección y alarma.  

El objetivo es satisfacer la exigencia básica SI 4 de dotar al edificio de los equipos e 
instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, 
así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

Cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en 
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 
aplicación, en el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos 

Prestaciones 

 Se repartirán de forma uniforme y adecuada al tipo de fuego que pueda aparecer en 
cada zona. 

 Se  podrán alcanzar inmediatamente, reuniendo requisitos de visibilidad y accesibilidad. 

 La instalación cumplirá con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por la 
legislación vigente. 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación se ha realizado en base a las exigencias y los 
procedimientos establecidos en la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 

 RD 314/2006 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN y su documento básico DB SI 4 
“Instalaciones de protección contra incendios”  

 R.D. 1942/1.993. Reglamento de Instalaciones de Protección contra-incendios.  

 Normas UNE de obligado cumplimiento para las Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 

P.C.I.en nave industrial: 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones contra incendios exigidos por el RSCIEI y 
justificados en el Anejo correspondiente. 

El objetivo es satisfacer la exigencia básica del RSCIEI de dotar al edificio de los equipos e 
instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, 
así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

Cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en 
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 

aplicación, en el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos 

Prestaciones 

 Se repartirán de forma uniforme y adecuada al tipo de fuego que pueda aparecer en 
cada zona. 

 Se  podrán alcanzar inmediatamente, reuniendo requisitos de visibilidad y accesibilidad. 

 La instalación cumplirá con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por la 
legislación vigente. 

 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación se ha realizado en base a las exigencias y los 
procedimientos establecidos en la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 

 RD 314/2006 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN y su documento básico DB SI 4 
“Instalaciones de protección contra incendios”  

 R.D. 1942/1.993. Reglamento de Instalaciones de Protección contra-incendios.  

 Normas UNE de obligado cumplimiento para las Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 

 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real 
Decreto 2267/2004. 

Electricidad:  

Distribución de baja tensión: 

1.- Instalación de enlace 

Acometida 

Se denomina así al conductor eléctrico PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
que une la red de distribución pública y la Caja General de Protección del edificio, situada en el 
límite de la propiedad de la instalación eléctrica.  

Caja general de protección 

Aloja los elementos de protección de la línea general de alimentación del edificio. Se situará en 
la fachada de la parcela, fijada sobre una pared de resistencia no menor a la del tabicón y 
accesible desde la vía pública. En su interior se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los 
conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito 
prevista en el punto de instalación. El neutro estará constituido por una conexión fija, situada a 
la izquierda de las fases y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra, 
si procede. 

Se deberá adoptar alguno de los tipos normalizados por la compañía suministradora de la zona. 

Derivación individual 

Por ser un único usuario no existe la línea general de alimentación pasando a ser la derivación 
individual. 
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Ésta conectará la Caja General de Protección con el cuadro general de baja tensión del edificio 
situado en la planta baja. Discurrirá por zonas comunes del edificio con el trazado más corto y 
rectilíneo posible. 

Su instalación será enterrada bajo tubos apropiados según se indica en el proyecto eléctrico. 

Estará constituida por tres conductores de fase y uno de neutro, unipolares aislados de cobre 
con tensión asignada 0,6/1kV, según la norma UNE 21.123-4, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE),  no propagador del incendio ni de la llama y con baja emisión de humos y 
gases. 

La sección mínima se calculará en función de la potencia eléctrica total consumida por el edificio 
teniendo en cuenta la intensidad máxima admisible de los conductores y la caída de tensión 
máxima permitida, según las distintas instrucciones técnicas del REBT. 

La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. 

2.- Instalación interior o receptora 

Cuadro General de Baja Tensión 

En el Cuadro General de Baja Tensión se situarán los dispositivos generales de mando y 
protección para receptores y cuadros secundarios que dependan de él. Estará constituido por: 

 Un armario metálico de chapa. 

 Un Interruptor General Automático (IGA) de corte omnipolar con accionamiento manual. 

 Un Protector contra sobretensiones permanentes y transitorias (P.S.T.) y un analizador 
de redes. 

 Interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos según los esquemas 
unifilares adjuntos en el proyecto eléctrico. 

Su ubicación será en un lugar accesible, planta baja, inmediato a la entrada del local y a una 
altura entre máxima de 2,00 metros (ITC BT-17). 

Cuadros Secundarios de Baja Tensión 

En los cuadros secundarios de Baja Tensión se situarán los dispositivos generales de mando y 
protección para receptores y cuadros secundarios que dependan de él. Estará constituido por: 

 Un armario o envolvente metálica de chapa. 

 Un Interruptor General Automático (IGA) de corte omnipolar con accionamiento manual. 

 Interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos según los esquemas 
unifilares adjuntos en el proyecto eléctrico. 

Sus ubicaciones se encuentran reflejadas en los planos adjuntos. 

Circuitos interiores 

El número de circuitos se encuentra divido según los receptores instalados en las diferentes 
zonas. 

Estarán constituidos por conductores unipolares de cobre de tensión nominal no inferior a 750V, 
según UNE 21.031/3, con aislamiento de XLPE si su instalación es por tubo o, estarán 

constituidos por conductores unipolares o mangueras de cobre de tensión nominal no inferior 
0.6/1kv, con aislamiento de XLPE si su instalación es por bandeja eléctrica. 

Los tubos serán de diámetro suficiente para albergar el haz de conductores que a de alojar, 
conforme a lo dispuesto en las instrucciones ITC-BT-19, 20 y 21. Serán flexibles o rígidos 
dependiendo de si su instalación es fija en superficie o empotrada. Serán no propagadores de la 
llama. 

Las bandejas eléctricas utilizadas serán del tipo rejilla (varillas electrocincadas) metálica con su 
correspondiente puesta a tierra mediante conductor de cobre desnudo. 

Los conductores de la instalación deberán ser fácilmente identificables por los colores que 
presenten sus aislamientos: 

 El conductor neutro será de color azul claro,  

 el conductor de protección será verde/amarillo y  

 los conductores de fase marrón o negro. 

Todos ellos cumpliendo con lo preceptuado en la instrucción ITC BT 19, apartado 2.2.4 

Las derivaciones y empalmes de los conductores se realizarán en el interior de las 
correspondientes cajas, mediante bornes de conexión preferentemente unipolares, no 
admitiéndose en ningún caso los empalmes directos por retorcimiento o arrollamiento de los 
conductores aún en el caso de que estos sean encintados. 

Cualquier parte de la instalación anterior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las 
conducciones de Telefonía, saneamiento o agua y siempre por encima de estas dos últimas. 

Evacuación de residuos sólidos: 

Se busca satisfacer la exigencia básica HS2 del CTE de forma que el edificio disponga de 
espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con 
el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de 
dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. Por tanto:  

o Deberá dotarse al edificio  de espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones 
de los residuos ordinarios generados en ella, dimensionados adecuadamente al volumen 
de residuos que se generan en el mismo. 

o Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de 
cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser 
igual o mayor que 45 dm³. 

o Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin 
que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté 
situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 

o El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm 
de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente 
lavable. 

Reserva de espacio para almacén de contenedores 

Su superficie está justificada en el Anejo DB HS2 y será como mínimo 11,00 m². 
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Almacenamiento inmediato 

 Se ha previsto el espacio para colocar 3 contenedores de residuos, uno para materia orgánica 
y otro para envases ligeros, y otro papel-cartón. 

 

RESIDUOS CAPACIDAD MÍNIMA DIMENSIONES APROXIMADAS 

Envases ligeros 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Materia orgánica 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

 

RESIDUOS CAPACIDAD MÍNIMA DIMENSIONES APROXIMADAS 

Papel y cartón 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Vidrios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Varios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

 

2.8.- Zonas de uso especifico en nave y zona interior de la parcela 

Zona de carga de maquinas:  

En el interior de la nave se dispondrá de una zona especialmente establecida para la carga de 
las máquinas utilizadas en la distribución del almacenaje. 

Acopio exterior: 

Se dispondrá de una amplia zona de acopio exterior dentro de la parcela. 

 

TORRELAVEGA, JUNIO DE 2.015 
 
 
 

Fdo.: EDUARDO EZQUERRA DIEGO 
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ANEJO Nº1 Antecedentes y actuación en el polígono 

1.- Ubicación   

El Área en el que se ubicará el Polígono Industrial de Tanos - Viérnoles se ubica en el Arco Sur de la 
ciudad de Torrelavega en la transición de las laderas de La Montaña a la Vega en la cual se ubica el 
área metropolitana. 
El Área queda separada de las zonas urbanas de Tanos y Viérnoles por el trazado del ferrocarril de 
RENFE, en su línea Madrid - Santander, por lo que queda contorneada longitudinalmente por las 
plataformas de transferencias, almacenamientos y estación de viajeros, cuyo borde se concreta en el 
vial de servicio que forma parte también de las propiedades de RENFE y que será el futuro linde del 
Área del Polígono por su lado norte. 
Paralelamente al ferrocarril se dispone el trazado de la autovía de la Meseta Tramo: Torrelavega - 
Aguilar de Campoo a la que se accede por el enlace de Tanos, que conexiona y articula las entradas y 
salidas de la autovía en dirección Palencia, Asturias, Bilbao, Santander así como la propia penetración 
en el casco urbano de Torrelavega que se conexiona con el Área del Polígono mediante el Puente de 
la Espina. Destacar también, la rápida conexión con el Puerto de Requejada por la autovía en dirección 
Santander tomando la salida de Polanco. El acceso al Puerto de Santander y al aeropuerto de Parayas, 
se realiza de forma directa por la autovía Santander - Torrelavega que penetra directamente en los 
puntos citados por lo que la comunicación se asegura en un tiempo inferior a los 30 minutos. 
 

1.2.-Entorno y caracterización física 

El Área por el sur se encuentra ubicada en la parte inferior de la ladera que transita desde los relieves 
más acusados de La Montaña hasta la llanura que conforma el corredor del ferrocarril. 
El terreno transita con pendientes entre el 2 y 4% a pendientes que adquieren cierta relevancia en la 
zona cercana al depósito de agua de Viérnoles. Delimitando el Área en su lado este se encuentra el 
arroyo Sorravides. 
En el límite oeste se sitúa el acceso principal al Polígono al que se realiza por la esquina noroeste del 
mismo a través del Puente de La Espina que cruza el ferrocarril de RENFE. En este límite se encuentra 
el inicio de las áreas residenciales, docentes e industriales de Viérnoles. Aproximadamente a 
doscientos metros al oeste se encuentra el cauce del arroyo Campuzano, también conocido como Viar 
o El Cristo. Como hemos citado anteriormente el límite norte queda contorneado por la explanada del 
ferrocarril, separados por un camino que da acceso en sentido oeste - este, camino propiedad de 
RENFE sin embargo conservado por el Ayuntamiento de Torrelavega. En el centro existe una pequeña 
cuenca cuyo drenaje configura posteriormente el inicio del entubamiento de El Churro que una vez en 
la zona residencial de Tanos, continua en galería hasta desaguar en El Sorravides disponiendo de un 
aliviadero al antiguo cauce de El Churro hoy convertido en colector general que conecta al del 
Boulevard-Ronda. 
El Área, por lo tanto se encaja al pie de la ladera suavizándose su relieve hasta llegar al que se sitúa 
frente la zona ferroviaria que le contonea por su lado norte. Como hemos indicado lateralmente se 
disponen los arroyos Sorravides que es límite físico del Polígono y Campuzano que se sitúa a 200 
metros de distancia. Arroyos que con el pequeño cauce y canalización de El Churro, permiten la 
evacuación final de las aguas pluviales y drenantes al río Besaya. 
La superficie total del área es de 317.721,20 metros cuadrados, su forma prácticamente rectangular 
tiene una longitud de 1200 m.l. con anchuras que oscilan entre 240 y 350 m.l. 
El Área, en su lado oeste forma parte de la cuenca vertiente natural hacía el arroyo Campuzano, cuya 
superficie de cuenca es de 298,00 Has, siendo solamente 13,70 Has la superficie correspondiente al 

Área del Polígono. Al este, la cuenca natural es la del arroyo Sorravides (límite físico del Polígono) con 
una cuenca de 238,00 Has, de las que únicamente el Área del Polígono ocupa 5,00 Has. 
En el centro se situará la cuenca de El Churro de 42,00 Has, de las cuales el polígono ocupa 
únicamente 13,00 Has. A quinientos metros del lateral oeste se sitúa la conexión de evacuación de las 
aguas residuales prevista para el Área del Polígono Industrial, que se realizará al Interceptor General 
del Tramo Sorravides – Cartes mediante el Secundario de Viérnoles, correspondiente al Saneamiento 
del Saja - Besaya. 
Aguas residuales que en una pequeña zona del Área, la situada más al este, deberán ser bombeadas 
hasta alcanzar la cabecera de la red de la cuenca oeste que evacuará por gravedad al secundario de 
Viérnoles. 
El abastecimiento de agua potable se realizará conectando a la tubería de la red general que se inicia 
en el depósito de Viérnoles, tubería de hormigón con camisa de chapa de diámetro Ø 900. 
El trazado al igual que el que une los depósitos de Tanos y Viérnoles, de reciente construcción y 500 
mm. de diámetro cruzan transversalmente el Polígono, por lo que en planta el diseño ha tenido en 
cuenta esta circunstancia, si bien en alzado presenta problemas en un pequeño tramo en la zona 
situada más hacia el sur. 
La energía eléctrica debe ser suministrada desde la subestación de Viérnoles, si bien a esta se la 
transportará energía desde la de Puente San Miguel. 
La planificación se realiza a largo plazo con la instalación de 7 C.T. y 2 líneas de A.T. soterradas. Las 
líneas que actualmente cruzan el Polígono se soterrarán. 
 

1.3.-Justificacion de la actuación  

El Plan General define un sector de suelo urbanizable programado para uso industrial; Sector 1- 
Campuzano, y dos sectores de uso mixto, Sector 7-A Los Ochos y Sector 7-B Los Ochos. 
Las posibilidades de actuación que afecten los tres sectores aludidos resultan muy limitadas. El sector 
1: 
Campuzano, único totalmente industrial, tiene un polígono (unidad de ejecución) en gestión, como ya 
se ha indicado, y los otros dos con una alta ocupación de suelo que reclama una actuación, en cuanto 
a ordenación y urbanización, pero que hace inviable la gestión para creación de suelo libre para futuras 
implantaciones productivas. Respecto a los otros dos sectores, 7-A y 7-B, el primero se encuentra 
totalmente agotado, y el segundo no ofrece una superficie suficiente para una actuación satisfactoria, 
con el agravante de su uso mixto que limita drásticamente sus posibilidades. En virtud de lo descrito en 
el apartado anterior y al objeto de prever y planificar el desarrollo industrial y comercial que a buen 
seguro desarrollará las fuertes inversiones, tanto en infraestructura viaria, infraestructura urbana y 
ambiental, y que entre otra se han concretado en los últimos años en: 

- Autovía de La Meseta Tramo: Aguilar de Campoo - Torrelavega. 
- Proyectos de saneamiento englobados en el Saneamiento Integral Saja Besaya. 
- Proyectos de infraestructura vial y de comunicaciones dentro del área urbana concretados en 

Boulevard Ronda y glorietas de articulación y acceso, etc. 
- Proyectos de infraestructura del ARCO NORTE. 
- Rondas interiores que estructuran el tráfico interior de Torrelavega con el Área exterior y la 

Autovía. 
- Proyectos municipales comprendidos en las actuaciones POMAL 1997, 1998 y POMAL 1999. 
- Renovación de la red de agua, tanto en las mejoras de la captación (presa de las Caldas), como 

la interconexión de los depósitos de Tanos y Viérnoles, como la interconexión de los depósitos 
de Tanos y Viérnoles, como la renovación de casi 20 Km. de la red de distribución en la ciudad 
(zona de Viérnoles incluida). 
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Este esfuerzo inversor desarrollado en los últimos siete años permite, conjuntamente con las 
ampliaciones energéticas a realizar en la subestación de Viérnoles, con suministro proveniente de 
subestación de Puente San Miguel posibilita la implantación del suelo industrial y comercial en unas 
condiciones suficientes de dotaciones sin menoscabar al resto de la actividad y comunidad del área 
metropolitana de Torrelavega, se generará tanto por lo anteriormente expuesto como por la situación 
económica general que acontece en el final del presente siglo y que continuará en la primera década 
del nuevo siglo. 
Por todo ello, se entiende preciso la puesta en marcha del proceso que posibilite en Torrelavega una 
área de suelo industrial y comercial que disponga de articulaciones e infraestructuras optimas que 
atraigan la inversión privada y pública y que conjuntamente con otras estrategias industriales. Polígono 
de Sniace, etc. dinamizan la actividad económica y el grado de bienestar tanto solo en la ciudad de 
Torrelavega como en el área de influencia principalmente los municipios vecinos. 
Todo lo cual se reúne en el P.S.I.R. 
 

1.4.-Servicios e infraestructuras 

1.4.1.- Accesibilidad 

El acceso al polígono se realiza a través del Puente Espina, cuya reforma y ampliación fue realizada en 
las obras contenidas en el proyecto de construcción denominado autovía Cantabria La Meseta, Tramo: 
Torrelavega - Los Corrales de Buelna, y que cruza el trazado ferroviario de RENFE en la proximidades 
de la estación de Torrelavega. 
La entrada propiamente dicha al área se realizará a través de una glorieta en la que comenzará el vial 
principal que cruza longitudinalmente todo el Área del Polígono y que se asimila en parte a los 
Sistemas Generales de comunicación del P.G.O.U. de Torrelavega. 
La conexión y articulación con la citada autovía con los tramos de autovía que conduce en dirección a 
la Meseta, Asturias, Bilbao y Santander se realiza en el enlace de Tanos que se ubica al lado del Área. 
Por el lado este del Área existe la salida por debajo del pontón del ferrocarril y del marco del paso de la 
Autovía, aunque el segundo es amplio la estrechez del paso ferroviario solo permite el paso de coches, 
no de camiones, además de no ser posible el cruzamiento bajo el mismo. 
 

1.4.2.- Evacuación de aguas residuales y pluviales 

Los  proyectos, correspondientes al saneamiento integral y que se ubican en Cartes, Viérnoles, Tanos 
y Torrelavega permiten la evacuación de las aguas residuales del área del P.S.I.R. a la red de 
colectores ejecutados en años anteriores y cuyo destino final, previo paso por la depuradora general, 
será el vertido al río Besaya. 
Las aguas de escorrentía se evacuarán finalmente al río Besaya, parte por la red de colectores 
anteriormente citada, y la parte procedente del alivio de avenidas por su entrega a los arroyos 
Campuzanos (Viar o El Cristo) y Sorravides así como por canalización de El Churro, ello en función de 
sus cuencas naturales ligeramente corregidas. 
Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se tratarán en primera 
instancia por la propia industria, antes de verterlas a las redes generales de saneamiento. Dada la gran 
variabilidad de los componentes de dichos residuos, no se establece un tratamiento general obligado 
previo al vertido a la red de saneamiento municipal, pudiéndose emplear todos o algunos de los 
siguientes: 

- Rejillas finas de eliminación de la materia en suspensión gruesa. 
- Desespumación para eliminar la grasa o el aceite. 

- Tanques igualadores para controlar el vertido constante a la red de saneamiento y depuración 
municipal. 

En cualquier caso se podrá proceder, de acuerdo con los informes pertinentes a la obligatoriedad de la 
instalación de plantas depuradoras más complejas, dentro de la fábrica o taller hasta que el líquido 
resultante no presente mayor carga para la depuradora municipal que un volumen igual de aguas 
residuales domésticas. 
Por su parte, la evacuación de las aguas pluviales de los recintos industriales sólo podrá efectuarse al 
alcantarillado municipal, con un tratamiento previo de desarenado y desengrasado. 
Las aguas pluviales se incorporarán al saneamiento general externa al polígono, hasta agotar sumado 
la aportación de aguas residuales la capacidad máxima de transporte de los colectores. 
Tanto las aguas residuales y pluviales pasarán por una cámara de separación y pretratamiento. 
Al objeto de desaguar las avenidas en condiciones medio ambientales adecuadas, se dispondrá un 
tanque de tormenta, tanto las que viertan al Campuzano como las que viertan al Sorravides. 
Las aguas residuales y pluviales serán conducidas hasta el Secundario de Viérnoles, que conecta al 
Saneamiento del Saja - Besaya y que finaliza en la depuradora. Las aguas de avenida se aliviarán a los 
arroyos Campuzano y Sorravides previo paso por los depósitos de retenida (tanques de tormenta), así 
como por la canalización en galería del arroyo El Churro. 
 

1.4.3.- Abastecimiento de agua 

Los terrenos del Área objeto del presente P.S.I.R. se disponen en su linde sur justamente en el pie de 
la ladera donde se ubica del depósito regulador de Viérnoles del que parte la tubería principal (ø 900) 
de abastecimiento a Torrelavega que cruza lo cruza transversalmente. Existe una tubería (ø 500) de 
reciente implantación que también cruza transversalmente y que une los depósitos de Tanos y 
Viérnoles. La primera tubería es de hormigón con camisa de chapa, la segunda de fundición dúctil. 
La conexión y toma para el suministro del Polígono se realiza en la tubería (ø 900). 
 

1.4.4.- Suministros eléctricos 

Por el interior de los terrenos y en sus proximidades existe una amplia distribución y tendido de la red 
de energía de alta y media tensión, como consecuencia de ubicarse la subestación de Viérnoles a 
menos de 200 metros. Todas las líneas interiores al Área del Polígono fueron soterradas y por tanto 
sustituidas. 
Se amplió la potencia de la subestación de Viérnoles y los dispositivos de la de Puente San Miguel, la 
energía llega al Polígono mediante hincas subterráneas por debajo del ferrocarril, suministrándose 
energía en alta al Polígono, de la que con 11 transformadores se suministra en baja a los usuarios, si 
bien en varios de los transformadores se dejaron celdas libres que posibilitan la conexión en A.T. a 
aquellas grandes empresas que lo soliciten, en sus escritos y potencia que según la normativa, por otra 
parte señalada por Electra de Viesgo que asciende a 26,50 Mw, precisa además de la indicada 
adecuación de las sub-estaciones de Puente San Miguel y Viérnoles, del transporte de energía desde 
la sub-estación de Puente San Miguel a la de Viérnoles, con las consiguientes obras en ambas sub-
estaciones y en la red de transporte. 
 

1.4.5.- Suministros de telefonía 

La red de telefonía de telemática necesaria, no precisó de la realización de obra de conexión especial 
en el exterior del Área, ya que la red actualmente existente de la compañía Telefónica permite su 
conexión en zona cercana, no olvidando que los citados servicios han sido desarrollados hasta el lugar 
como consecuencia de la ubicación de la estación de RENFE. 
Por las inmediaciones pasa la línea Telefónica Viérnoles - Rodiles. 
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ANEJO Nº2 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

1.- Objeto de la obra 

El objetivo del anejo es describir las características topográficas generales de la parcela donde se 
pretende construir la nave industrial de almacenaje y distribución, así como todo lo que rodea a dicha 
nave (muelles de carga, edificio de oficinas y tienda y parquin).  

Antiguamente esta era una zona rural prácticamente llana donde no se había realizado ningún tipo de 
construcción. 

Hace unos años, el gobierno acondicionó este conjunto de parcelas realizando los viales y todas las 
instalaciones necesarias para la ubicación de empresas mediante un PSIR, eso se puede observar 
claramente viendo distintos modelos topográficos del gobierno antes y después de este 
acondicionamiento del polígono. 

Disponemos de los datos geotécnicos necesarios para la realización de este proyecto debido a 
estudios geotécnicos realizados en la construcción de otras naves de este polígono. 

Con la información de este anejo, se llevara a cabo el replanteo de la obra, proceso que es 
completamente necesario tanto desde el punto de vista constructivo como administrativo, previo al 
comienzo de los trabajos constructivos de cualquier obra. 

2.- Descripción general de la parcela 

La parcela, como se ha indicado anteriormente, se encuentra en el Polígono Industrial Tanos – 
Viérnoles y es el conjunto de la agrupación de catorce parcelas de 500 m2: A - 4 / A -10 y  A - 20 / A – 
26. 

Se encuentra limitada en su parte superior e inferior por los viales propios del polígono que, como se 
adjunta en los planos de parcela, llamaremos vial A y vial B respectivamente. 

Por sus dos laterales se encuentra limitada por otras parcelas del polígono, todas ellas sin edificar. 

3.- Cartografía existente 

Para la redacción de un proyecto con estas características es necesario disponer de una cartografía 
adecuada, tanto en lo referente a escalas como a los detalles. Para la zona que nos ocupa se dispone 
de la siguiente cartografía: 

- Mapa Topográfico Nacional de Escala 1/50.000 
- Base Topográfica Armonizada de Cantabria a escala 1/5.000 

- Cartografía digitalizada a partir de fotogrametría terrestre 

Como este polígono ya tiene las parcelas enclavadas dentro de los viales, únicamente ha sido 
necesario ubicar los límites de la parcela dentro de dicho polígono y conocer aproximadamente la 
topografía de las parcelas en las que se va a intervenir, así como la ubicación de las distintas 
instalaciones (acometidas, arquetas, etc.)  

Por ello, con la base topográfica armonizada hemos observado que la nuestro conjunto de parcelas se 
encuentran a la misma cota. 

3.1.- Mapa topográfico nacional 

El mapa topográfico Nacional a escala 1/50.000 ha sido realizado por el Instituto Geográfico Nacional, 
dependiente del Ministerio de Fomento, y cubre toda España. Sus características son: 

- Elipsoide internacional 
- Proyección U.T.M. (datum europeo 1959) 
- Altitudes referidas al nivel medio del mar Mediterráneo en Alicante 
- Huso 30 

- Datos de declinación magnética actualizados a 1 de enero de 2000 

 

3.2.- Base topográfica armonizada de Cantabria 

La hoja de la cartografía regional a escala 1/5.000 fue realizada por el gobierno regional en 2007 
mediante vuelo fotogramétrico. En los meses siguientes se realizó el apoyo de campo, así como la 
restitución y dibujo de la cartografía. Las características principales son: 

- Elipsoide internacional (Datum Postdam) 
- Proyección U.T.M.  
- Altitudes referidas a nivel medio del Mar Mediterráneo en Alicante. 
- Coordenadas rectangulares en U.T.M. 
- Las curvas de nivel se encuentran cada 5 metros 

 

3.3.- Poligonal básica 

Es necesaria la realización de una poligonal básica con una referencia cercana para completar los 
datos que nos hagan falta y para que sea un sistema más fiable. 

La realización de ello en este proyecto es inviable debido a su naturaleza (TFG), por no poder contar 
con los medios técnicos para ello. 

El procedimiento comúnmente utilizado es mediante la técnica del GPS, con dos aparatos fijados y 
otros dos desplazándose a los diferentes puntos de apoyo. 

Por todo esto, se ha realizado un plano topográfico aproximado que se tomara como referencia para el 
movimiento de tierras y para las distintas conexiones de las instalaciones con las acometidas. 
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Aquí se puede observar la topografía de nuestro polígono después de su actuación 

Parcela 

Base Topográfica Armonizada. Escala 1/5.000 

Después de su actuación urbanística 
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Modelo digital del Terreno antes de su intervención (2001). Escala 1/5.000 

Zona de actuación del Polígono 
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ANEJO Nº2 Geología 

1.- Introducción 

El presente anejo tiene por finalidad el estudio de las características geológicas de los 
materiales y terrenos ocupados por la construcción de la nave industrial y edificio contiguo, de 
forma que se clasifiquen y valoren los materiales presentes, así como los ensayos geológicos. 

La información utilizada para la realización de este anejo es la siguiente: 

- Mapa geológico. Escala 1/50.000. Hoja Nº 58 – 1 Los Corrales de Buelna. IGME 
- Esquema regional (Cantabria). Escala 1/1.000.000 
- Esquema tectónico. Escala 1/100.000 
- Esquema hidrogeológico. Escala 1/200.000 
- Mapa geomorfológico. Escala 1/25.000 Hoja Nº 58 -  1 Los Corrales de Buelna IGME 

IGME: Instituto Geológico Minero Español 

Una vez analizados estos documentos, se realiza un estudio general de la zona para definir las 
características superficiales principales. 

2.- Encuadre Geológico General  

A gran escala, la zona de estudio se encuadra en la parte noroccidental de la Cuenca 
Cantabrica. 

Dentro de nuestra hoja de análisis (Los Corrales de Buelna) se pueden observar materiales del 
triásico, jurasico, cretácico, paleoceno, eoceno y cuaternario. 

Morfológicamente esta zona se caracteriza por el rio Besaya que lo atraviesa de Sur a Norte, 
asi como, por el parque Natural Saja-Besaya en la parte inferior. 

El Triásico incluye sedimentos del Keuper, a los que se asocian rocas volcánicas, aflora 
siempre de forma deapírica, provocando la salida de grandes bloques del Jurásico. El Keuper 
está constituido por arcillas plásticas, de tonos abigarrados, con intercalaciones de yesos, no 
pudiendo descartarse la presencia de sales. Siendo más importantes estos afloramientos en la 
Ibio y sus alrededores. 

Los únicos afloramientos del Jurásico se localizan en forma de pequeñas manchas juntos a las 
zonas de Ibio, concretamente en la Sierra de Ibio. 

El Cretácico forma una laguna estratigráfica, debido a las fases neociméricas, así como a la 
importante actividad halocinética de los materiales del Keuper, durante el Jurásico. Siendo el 
terreno de carácter margoso, de forma predominante.  

Se observa una gran parte de estos materiales en la franja superior desde Cartes hasta 
Periedo. Tambien en la parte inferior desde el Este en San Mateo hasta todo el Parque Natural 
Saja-Besaya. 

Durante el Terciario, se produce el asentamiento de materiales sobre el Cretácico, teniendo 
estos una naturaleza caliza y dolomías, durante el Paleoceno y el Eoceno. 

La zona en la que se encuentra ubicado nuestro proyecto es de materiales del holoceno 
cuaternario (número 27 en la leyenda de la hoja geológica), en concreto limos, arcillas y 
arenas con gravas y cantos. 

Como se verá más adelante en el anejo Geotécnico, ha sido posible contrastar estos datos 
con un informe geotécnico realizado en un terreno cercano al nuestro (ya que nosotros no 
podemos realizar un informe geotécnico en la parcela por falta de medios). 
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Zona de actuación 
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3.- Tectónica Regional 

Desde el punto de vista de la tectónica regional, las parcelas se encuentran emplazdas en las 
proximidades de las siguientes estructuras: 

 Franja cabalgante del escudo de cabuérniga: consiste en el cabalgamiento de materiales del 
carbonífero y de facies Bundsandstein sobre sedimentos Mesozoicos, Triásicos, Jurásicos y 
Weáldicos. Se trata de un anticlinal volcado y fallado, vergente al Sur, con el flanco Meriodional 
hundido respecto al septentrional. Los empujes compresivos que han generado se han 
producido según la dirección N-S, y relacionados con estos actúan las de la distensión. 

 Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo: se trata de una región típica de bloques de 
fallas, altamente tectonizada por encontrarse entre las franjas cabalgantes de Cabuerniga y el 
Besaya. 

4.- Geomorfología 

En el modelado de esta región han influido factores tales como la fracturación y el plegamiento de los 
materiales en las últimas fases tectónicas, así como la acción del diapirismo de los materiales del 
Triásico en facies Keuper. 

Estos procesos que actúan en diferente grado en función de la litología, modelan sobre los materiales 
terrígenos fácilmente deleznables suaves lomas, valles y vaguadas muy abiertas y de laderas 
uniformes. Por su fácil degradación se forman depósitos coluvioeluviales en general no superiores a 
0,4m. Sobre estos recubrimientos, tras la actuación de procesos edáficos, se instala una abundante 
cubierta vegetal. 

Las calizas, dolomías y margas originan un relieve ondula y suave, llano a veces, que en ocasiones 
presenta una acumulación de suelo arcilloso en el fondo de depresiones kársticas superficiales. 

 En concreto, nuestra zona presenta una pendiente llana y queda englobada dentro de exógena 
gravitacional (coluvión). 

5.- Hidrogeología  

Tanos pertenece a la cuenca comprendida entre la cordillera Cantábrica y el mar Cantábrico, 
caracterizada por su corta distancia al mar, accidentada orografía, carácter torrencial así como por el 
carácter endorreico de sus cauces.  

La zona de estudio se encuadra en la Unidad hidrogeológica 4D Unidad diapirizada de Santander, que 
se sitúa al Norte de la provincia de Cantabria, ocupando una superficie de km². (buscar mi Unidad 
Geografica). 

Dentro de esta unidad, la parcela se encuentra sobre el Acuífero Cuaternario. Este acuífero afecta a 
calizas, dolomías, areniscas, arenas y arcillas, del Cuaternario y presenta espesores en torno a 400m. 

La entrada de agua a estos acuíferos se produce principalmente por lluvia directa, y en menor medida 
a través de los ríos, saliendo del mismo, de forma general, mediante manantiales. Esto se produce por 
su permeabilidad media-alta por porosidad intergranular. 

La transmisividad media varía entre 50-2500 m²/día. En cuanto a la calidad del agua, esta presenta 
facies bicarbonatada, clorurada, cálcico-magnésica y bicarbonatada cálcica, resultando un agua 

potable apta para el abastecimiento, salvo en casos de contaminación por intrusión salina. Existe 
posibilidad de contaminación local de origen orgánico, por cloruros o nitritos. 

El nivel freático no se encuentra en los sondeos realizados en el estudio geotécnico. 
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ANEJO Nº3 ESTUDIO GEOTECNICO 

1.- Introducción  

Debido a la imposibilidad de realizar un estudio geotécnico propio, se toma como referencia el estudio 
geotécnico realizado por la empresa GEOTEK de una nave del mismo polígono en las parcelas C – 7 y     
C – 8, considerando que las propiedades del terreno serán similares. 

2.- Antecedentes  

Para elaborar el Presupuesto Geotécnico y fijar los reconocimientos a realizar (en función de la 
tipología de edificaciones previstas, superficie de ocupación en planta de las mismas y la catalogación 
del terreno) recabamos toda la información disponible relativa a las condiciones del emplazamiento y 
tipología de la obra prevista. 

Para ello recopilamos toda la información posible a nuestro alcance acerca de las condiciones 
fisiográficas y geológicas del emplazamiento, acudiendo a sistemas de información geográfica 
disponibles y mapas geológicos del IGME, como queda reflejado en los distintos anejos que componen 
esta memoria. 

3.- Objeto de estudio 

El proyecto que nos ocupa consiste en la construcción de una Nave Industrial con estructura metálica 
de una única planta con vano de 30 m y un edificio contiguo con estructura metálica y forjado de chapa 
colaborante de una sola planta; éstas se dispondrán en 14 parcelas de 500 m² cada una, para un total 
de 7000,00 m². La obra concebida se sitúa en contexto de polígono industrial de nueva creación, 
existiendo alguna reciente edificación de estilo similar. 

La tipología, alzado y superficie que ocuparan las naves se indica a continuación: 

Tipología Ubicación Superficie de 
ocupación en planta 

Tipo de construcción 
(tabla 3.1 del CTE) 

Nave industrial con 
estructura metálica con 
una planta; edificio con 

estructura mixta con 
una planta 

 
Según plano de 
emplazamiento 

 
2346,59 m² 

Según plano de 
distribución y áreas 

C1 
(construcción de menos 
de 4 plantas; superficie 
construida superior a 

300 m² 
 

Los objetivos básicos que persigue este estudio consisten en reconocer y correlacionar desde el punto 
de vista geológico y geotécnico los terrenos dispuestos a cotas superficiales y semi-profundas a lo 
largo de las parcelas, para así posteriormente determinar los parámetros resistentes de todos ellos con 
vistas a una adecuada definición de las mejores condiciones de cimentación desde la perspectiva 
económica y de la seguridad geotécnica, aportando asimismo una serie de conclusiones y 
recomendaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar de interés para la más correcta 
ejecución del proyecto. 

4.- Características del entorno 

4.1.- Datos generales del emplazamiento 

4.1.1- Situación geográfica 

Las coordenadas geodésicas, en el centro de las parcelas, son aproximadamente las siguientes: 

 Latitud: 43° 19' 30,5'' N 
 Longitud: 04° 02' 35,1'' W 

Fig.1 Mapa de situación de las parcelas 

 

 

 

 

 

Parcela de estudio 
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4.1.2- Información de la parcela y su entorno 

Situación geográfica: 

Entre las localidades de Tanos y Viérnoles, 

perteneciente al termino municipal de Torrelavega. 

Contexto geomorfológico: 

Pie de ladera, al borde de la llanura aluvial del rio 

Besaya. 

Morfología y superficie de las parcelas: 

Forma rectangular, con su dimensión mayor orientada 

sentido SO - NE, con una superficie total de 7.000,00 

m². 

Límites de la parcela: 

Limita al Norte y al Sur con viales del polígono de 

nueva creación y al Este y Oeste con parcelas sin 

edificar. 

Desniveles topográficos: 

No contamos con plano topográfico, sin embargo los 

desniveles son muy escasos por tratarse de un 

polígono de recién urbanización. La fisiografía previa 

que caracterizaba toda el área que afecta el polígono 

era de media ladera, de tal forma que ha sido precio 

un desmonte de tierras en ciertos sectores y obras de 

explanación de cierta envergadura en el resto. 

Incidencias o alteraciones antrópicas 
conflictivas previas: 

La incidencia más relevante de la obra estriba en 

la presencia de espesores importantes de rellenos 

arcillosos, extendidos bajo cierto control de 

compactación por tongadas ocupando las cotas 

más superficiales de las parcelas, habiendo 

llegado a registrar un espesor de 6,50 m en uno 

de los sondeos realizados. 

Recubrimientos: 
Rellenos arcillosos compactados. 

Información previa de las formaciones 
geológicas superficiales: 

Se encuentra descrito en el anejo de geología  

Condiciones hidrogeológicas y de 
inundabilidad: 

Habida cuenta de la distancia de las parcelas con 

el cauce fluvial más próximo (rio Besaya y arroyos 

tributarios) y su elevación relativa, no hacen 

temer episodios de inundación que puedan 

afectar a la obra. 

Riesgo sísmico: 
Aceleración sísmica básica (ab) menor a 0,04g. 

5.- Trabajos realizados 

Una vez recabada toda la información general del entorno y específica de la parcela y Proyecto, las 
fases de actuación para la elaboración de este Estudio Geotécnico fueron divididas en los siguientes 
pasos: 

1. Documentación bibliográfica y obtención del encuadre de la obra en su situación geográfica y 
geológica. 

2. Trabajo de campo, se realización las siguientes labores: 

Fase de 
investigación 

Técnica de 
prospección  

Denominación  Número  Prospección  
Profundidad 
máxima de 

reconocimiento 

Fase I 
Penetrómetro 

dinámico 
(DPSH) 

P- 6 

P-1 6,00 m. 

P-2 8,00 m. 

P-3 6,00 m. 

P-4 6,00 m. 

P-5 8,00 m. 

P-6 7,00 m. 

Fase II 
SONDEO 
mecánico  

S- 2 
S-1 10,70 m. 

S-2 15,00 m. 

 

Dentro del Sondeo mecánico se han realizado distintos muestreos a distintas profundidades como: 

- Muestra inalterada 
- Muestra SPT 
- Muestra Testigo 

Siendo algunas de ellas ensayadas en Laboratorio. 

Los Sondeos mecánicos presentan una serie de ventajas con respecto al resto de prospecciones, 
como es la certeza litológica y el muestreo/ensayo representativos, aparte de poder atravesar capas 
rocosas y reconocer de manera directa terrenos profundos, con las consiguientes ventajas a la hora de 
interpretar los modelos geológicos a construir y geotécnicos a aplicar. 

La prueba continua de penetración dinámica (variedad DPSH) se considera una técnica de 
prospección idónea para identificar, mediante un registro continuo, cambios en la compacidad 
(resistencia) del terreno, siendo un instrumento útil para correlacionar capas conocidas de antemano 
mediante observaciones directas, y así apoyar la interpretación de los perfiles geológicos, aparte de 
emplearse para determinar parámetros de resistencias del terreno en su estado natural, con las 
ventajas inherentes a ensayar “in situ”. 

En este punto del Estudio entendemos que se reúnen los conocimientos suficientes para poder definir 
la categoría de los Terrenos que afectan directamente la cimentación de los edificios proyectados. Se 
trata de un terreno que en principio se puede clasificar en el Grupo T-1 (Terrenos favorables, 
Apartado 3.2.1 – Tabla 3.2 del CTE) , de acuerdo a la escasa variabilidad litológica en los 
componentes horizontal y vertical, y habida cuenta de que a pesar de presentar espesores importantes 
de rellenos aportados por el hombre (entre 5.,05 y 6,50 m registrados en los sondeos), éstos han sido 
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extendidos bajo cierto control de compactación con la intención de una posterior utilización como 
relleno estructural. En ningún caso son equiparables a rellenos antrópicos incontrolados.  

3. Ensayos de laboratorio. Con toda la información obtenida a partir del conjunto de 
reconocimientos, y tras catalogar el Tipo de Construcción (C1) y Grupo de Terrenos (T-1) 
que componen el proyecto, programamos una serie de ensayos de laboratorio orientados a la 
caracterización de los diferentes materiales encontrados desde el punto de vista de su 
identificación, agresividad, estado, deformabilidad y resistencias, indicando a continuación las 
unidades afectadas: 

ENSAYOS DE LABORATORIO y ENSAYOS “IN SITU” 

Tipo Número  

Identificación  
Granulometría 4 

Limites de Atterberg 4 

Estado 
Humedad Natural 7 

Densidad Aparente 7 

Resistencia 

Compresión Simple 1 

Corte Directo (UU) 4 

SPT 3 

DPSH 6 

Deformabilidad 
Ensayo Lambe 1 

Ensayo Edométrico 2 

Agresividad 
Agresividad del Suelo al 

Hormigón 
2 

 

4. Por último, redacción del Informe Geotécnico tanto en su parte geológica (incluida en anejos 
anteriores) como en su parte de cimentaciones a partir de los datos obtenidos en los apartados 
anteriores, con las consiguientes recomendaciones. 

Con todo esto entendemos que se reúnen las condiciones para poder aportar los parámetros de 
seguridad necesarios de forma que la obra no se vea afectada negativamente por el terreno. 

6.- Características geotécnicas del terreno 

Observando las columnas de las calicatas y de los sondeos, y la progresión de las pruebas de 
penetrometría realizadas, se puede dividir la zona de influencia, directa e indirecta, de la cimentación 
en tres niveles geotécnicos:  

NIVEL GEOTECNICO 1 

Descripción geológica: Relleno de naturaleza arcillosa extendido bajo cierto control de compactación 
(arcillas limosas ocres y marrón claro de media plasticidad, con algo de arena y esporádicas gravillas). 
Corresponden a una serie de rellenos aportados recientemente para rellenar las vaguadas y 
compensar los desniveles topográficos resultantes de las obras de desmonte y explanación del 
Polígono. 

Espesores registrados y continuidad lateral: Entre 4,20 m y 6,50 m, tratándose de un nivel 
aparentemente constante a lo largo de toda la parcela, con espesores algo variables. 

Propiedades geomecánicas: Se trata de un suelo cohesivo de origen antrópico, con cualidades 
portantes bajas – medias.  

NIVEL GEOTECNICO 2 

Descripción geológica: Arcillas y limos de tonos marrón claro grisáceo, con proporciones variables de 
arena. Abundantes nódulos de óxidos de hierro. Corresponden a materiales de Facies Weald, alterados 
hasta condición de suelo en las cotas prospectadas. 

Espesores registrados y continuidad lateral: 6,00 m, tratándose de un nivel constante a lo largo de 
toda la parcela, que comienza a profundidades variables. 

Propiedades geomecánicas: Se trata de un suelo cohesivo de carácter residual, proveniente de la 
alteración supergénica de un sustrato inferior. 

NIVEL GEOTECNICO 3 

Descripción geológica: Gravas y bolos de matriz areno – arcillosa de tonos marrón rojizo; los cantos 
son sub-redondeados de naturaleza mayoritariamente cuarzosa, y presentan tamaños centimétricos a 
decimétricos. Corresponden a depósitos aluviales cretácicos rellenando paleocanales. 

Espesores registrados y continuidad lateral: Mayor de 2,50 m, siendo en principio bajo toda la 
parcela. 

Propiedades geomecánicas: Depósito granular grosero con presencia de finos que no alteran la 
estructura; capacidad portante media – alta. 

HIDROLOGÍA. NIVELES PIEZOMETRICOS y GESTION DEL AGUA 

No se corto nivel freático alguno en los trabajos de campo realizados, al menos a lo largo de sus 
respectivas cotas de profundización:  

 Sondeo 1  No detectado 

 Sondeo 2  No detectado 

Por tanto, no será necesario considerar efecto alguno debido a subpresión freática (empujes 
ascensionales del agua subálvea) en los cálculos de cimentación y solera, en ausencia de ésta. 

7.- Excavaciones y contenciones 

7.1.- Excavaciones 

A continuación se aportan los datos para calificar el terreno desde el punto de vista de su ripabilidad: 

En un movimiento de tierras se pueden diferenciar tres grados de dificultad. 

 Fácil: materiales que pueden excavarse con los medios tradicionales: excavadora o similar. 
 Medio: Materiales que para su excavación requieren el empleo parcial del martillo hidráulico o 

voladura. 
 Difícil: materiales que requieren en continuo el martillo hidráulico o la voladura. 

Los Niveles Geotécnicos 1 y 2, susceptibles de ser parcialmente extraídos, son excavables por 
medios convencionales, siendo por tanto su grado de excavación FACIL.  
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7.2.- Contenciones 

De acuerdo al contexto en que se enmarca la obra y pensando en la ausencia de plantas bajo rasante, 
no son de esperar excavaciones de consideración, de tal forma que no se imponen medidas especiales 
de ataludado ni contención de tierras en el transcurso de los trabajo de excavación y hormigonado de 

la cimentación, ni de carácter permanente para el periodo de vida útil de las viviendas. 

8.- Recomendaciones constructivas 

Basándose en lo explicado en los apartados anteriores, a continuación se ofrecen los datos de 
resistencia del suelo para establecer su comportamiento mecánico, así como las consiguientes 
recomendaciones para la cimentación a ejecutar. 

 

8.1.- Terrenos de cimentación 

Según las observaciones de campo efectuadas y los resultados logrados en los distintos ensayos 
realizados, en principio la cimentación de los edificio se podrá establecer bien sobre el nivel de 
rellenos arcillosos (Nivel Geotécnico 1) o bien sobre las arcillas y limos dispuestos por debajo 
(Nivel Geotécnico 2). 

 

8.2.- Análisis de la capacidad portante y asientos 

8.2.1.- Rellenos arcillosos (Nivel Geotécnico 1) 

La resistencia del Nivel Geotécnico 1, obtenida en aplicación de la expresión general de la carga de 
hundimiento sin drenaje (a partir del postulado de Caquot del teorema de los estados 
correspondientes). 

qh = c · Nc · sc · dc · ic · tc + q · Nq · sq · dq · iq ·tq + ½ · B · Nϒ · sϒ · dϒ · iϒ · tϒ 

Siendo: 

C = cohesión 

q = Sobrecarga sobre el nivel de cimentación = Dϒ 

ϒ = Peso especifico del terreno 

Nc, Nq, Nϒ = Factores de capacidad de carga 

sc, sq, sϒ = Coeficientes de forma 

dc, dq, dϒ = Coeficientes de profundidad 

ic, iq, iϒ = Coeficientes de inclinación de cargas 

tc, tq, tϒ = Coeficientes de influencia de talud próximo 

 

Sustituyendo valores en la expresión anterior, abordes a los resultados de resistencia media al corte sin 
drenaje obtenidos en el laboratorio (Cu = 58 KPa y Ø = 17°), y afectando por un factor de seguridad 
global de F=3, se obtiene una presión admisible de este tramo del orden de 1,50 Kg/cm² para zapata 
aislada y de 1,25 Kg/cm² en caso de faja indefinida, en ambos casos considerando un empotramiento 
mínimo de la cimentación de 1 m. Estos valores son muy similares a lo que se desprenden de los 
registros penetrométricos si acudimos a la expresión clásica de “Los Holandeses”. 

De acuerdo a la compresibilidad que se desprende de los ensayos edométricos realizados a dos 
muestras inalteradas adquiridas de este nivel Geotécnico 1, podemos predecir asientos inaceptables 
para las cargas anteriormente aludidas, con lo que, a pesar de mostrar este nivel cierta capacidad 
portante, se habrá que reducir la hipótesis de carga admisible hasta obtener predicciones de asientos 
moderados. 

A fin de poder conceder cargas útiles de trabajo, entendemos que es conveniente además disponer 
bajo la cimentación cierto espesor de relleno granular (tipo Zahorra), buscando por el “principio de 
equilibrio de tensiones” reducir aun mas las cargas transmitidas al terreno. Dicho espesor será variable, 
en función del ancho de las fundaciones, pudiendo adoptar una relación de espesor (e) de relleno y 
ancho (B) de las cimentaciones de e = B/2. 

Acudiendo a soluciones elásticas tridimensionales existentes y adoptando una hipótesis de cálculo de 
Qadm = 1,00 Kg/cm² indistintamente para zapatas y faja indefinida y en base a distintas posibles 
soluciones (y distintos rellenos en función del tamaño de las zapatas) llegamos a unas previsiones de 
asientos máximos entre 48 y 68 mm según el caso tratado. 

 

8.2.2.- Arcillas y limos consistentes (Nivel Geotécnico 2) 

Entendiendo que el valor de capacidad portante del Nivel Geotécnico 1, por condiciones de asientos, 
no conceda cargas útiles de trabajo para los edificios proyectados, planteamos como opción alternativa 
alcanzar el terreno natural (Nivel Geotécnico 2) por medio de “Pozos de Cimentación” o similar. Los 
cuales resultarían con profundidades variables. 

La resistencia del Nivel Geotécnico 2, obtenida con aplicación de la expresión general de la carga de 
hundimiento sin drenaje (a partir del postulado de Caquot del teorema de los estados 
correspondientes),  

qh = c · Nc · sc · dc · ic · tc + q · Nq · sq · dq · iq ·tq + ½ · B · Nϒ · sϒ · dϒ · iϒ · tϒ 

Tomando valores en la expresión anterior, acordes a los resultados de resistencia media al corte sin 
drenaje obtenidos en el laboratorio (Cu = 84 KPa y Ø = 19°), y afectando por un factor de seguridad 
global F=3, se obtiene una presión admisible de este tramo del orden de 2,50 Kg/cm² para “pozo” 
aislado y de 2,25 Kg/cm² en caso de “faja” indefinida, en ambos casos considerando un empotramiento 
mínimo de estas exavacaciones de 4m. 

Por tanto dependiendo del tamaño y tipo de fundación utilizada en este caso, nuestro asiento máximo 
esperado estará por debajo de 25 mm. 
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8.3.- Sugerencias y recomendaciones de cimentación 

Con lo anteriormente expuesto, dada la tipología de estructuras previstas, se sugiere una cimentación 
mediante ZAPATAS de dimensiones moderadas, empotradas al menos 1 m en el terreno y sobre 
espesores (e) variables (condición e≥B/2) de relleno granular tipo TERRAPLEN con sobre ancho 
respecto a la proyección vertical (atendiendo a un reparto de cargas desde las aristas de la cara inferior 
de zapatas de 36°), calculadas para transmitir al terreno cargas no superiores a 1Kg/cm². 

El relleno estructural a disponer (tipo terraplén) bajo la cimentación se habría de construir bajo un 
riguroso control de extendido y compactación, siempre atendiendo con rigor a las prescripciones 
técnicas impuestas en el apartado de Explanaciones, Capitulo de Rellenos, así como programar 
verificaciones post-constructivas mediante placas de carga. 

Otra opción de cimentación que se plantea es buscar en todos los casos, mediante pozos de 
cimentación o similar, el comienzo del terreno natural (Nivel Geotécnico 2, dispuesto a profundidades 
variables), pudiendo así considerar una hipótesis de cálculo de hasta 2,50 Kg/cm² para “pozos” 
aislados y 2,25 Kg/cm² en caso de “zanjas” indefinidas, no sin tener presente que esta alternativa de 
cimentación tropezara con severas dificultados de ejecución, dado que en algún caso el terreno natural 
descansa a profundidades próximas a los 7m, haciendo necesario acudir a maquinaria especial dotada 
de pala bivalva con largo alcance. 

Recomendaciones sobre agresividad del medio al hormigón  

- De acuerdo a los análisis químicos realizados a las muestras de suelo, no cabe considerar 
ninguna clase de exposición especifica perjudicial para los hormigones de la cimentación y 
muros perimetrales de carga, resultando innecesario el empleo de cemento sulforresistente.  

Recomendaciones sobre la solera de las naves 

- Por último, en lo que respecta a la solera de la nave y dimensionamiento del paquete de firmes 
en la zona de tránsito de vehículos, los suelos constitutivos del Nivel Geotécnico 1 se clasifican, 
a expensas de los ensayos de hinchamiento (UNE 103 601), siento de colapso (NLT 254), 
contenido en yeso (NLT 115), sales solubles distintas al yeso (NLT114) y materia orgánica 
(UNE 103 204), como TOLERABLES, no formando por si mismos explanada y siendo por tanto 
necesaria la aportación de material para su formación. 

9.- Conclusiones 

Según nuestro leal saber y entender, y teniendo en cuenta lo observado en el terreno, admitimos como 
validas las cimentaciones recomendadas en el Apartado 8.3 para poder así garantizar la seguridad 
geotécnica en la obra. 

El hecho de poder observar que la construcción de este proyecto no es un hecho aislado en el lugar, si 
no que por el contrario existen edificaciones de carácter similar en los alrededores de esta, no 
habiéndose observado ningún tipo de problema geotécnico que afectara a las mismas, apoya la 
realización de la construcción del citado proyecto, siempre y cuando se sigan las recomendaciones 
aquí propuestas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5   

Acciones Sísmicas 
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ANEJO Nº4 ACCIONES SISMICAS 

1.- Introducción  

En relación a la consideración de las acciones sísmicas para el cálculo, será de aplicación la Norma de 
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02), aprobada por el Real Decreto 
997/2002, de 27 de Septiembre, cuyo ámbito de aplicación se extiende a todos los proyectos y obras 
de construcción relativos a la edificación y, en lo que corresponda, a los demás tipos de 
construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o disposiciones específicas con 
prescripciones de contenido sismorresistente. 

2.- Objeto de la norma 

La Norma NCSE-02 tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del 
territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y 
conservación de aquellas edificaciones  y obras a las que le sea aplicable de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 1.2. 

La finalidad última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas humanas y reducir el daño y 
coste económico que puedan ocasionar terremotos futuros. El promotor podrá requerir prestaciones 
mayores que las exigidas en esta Norma, por ejemplo el mantenimiento de la funcionalidad de servicios 
esenciales. 

La consecuencia de los objetivos de esta Norma está condicionada, por un lado, por los preceptos 
limitativos del uso del suelo dictados por las Administraciones Públicas competentes, así como por el 
cálculo y el diseño especificados en los capítulos siguientes, y por otro, por la realización de una 
ejecución y conservación adecuadas. 

3.- Ámbito de aplicación  

La Norma NCSE-02 es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de 
nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta la Norma NCSE-02, a fin de 
que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su 
concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones substanciales 
de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando sólo fachada), son asimilables a todos los 
efectos a las de construcción de nueva planta. 

El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios distintos a los que se 
establecen en esta Norma, siempre que el nivel de seguridad y de servicio de la construcción no sea 
inferior al fijado por la Norma, debiéndolo reflejar en el proyecto. 

 

3.1.- Clasificación de las construcciones 

A los efectos de esta Norma NCSE-02, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que 
puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 
construcciones se clasifican en: 

 

De importancia moderada 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir el uso primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de  un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

De importancia especial 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 
efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 
planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más 
específicas. 

 

3.2.- Criterios de aplicación  

La aplicación de la Norma NCSE-02 es obligatoria en las construcciones recogidas en su artículo 1.2.1, 
excepto: 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica (ab) 
sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 0,08g. No obstante, la 
norma será de aplicación a los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo (ac) es igual o mayor de 0,08g. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g deberá tenerse en cuenta los posibles 
efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

En los casos en que sea de aplicación esta Norma no se utilizarán estructuras de mampostería en 
seco, de adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08g e inferior a 0,12g, las edificaciones de 
fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán un máximo de cuatro alturas, y si dicha 
aceleración sísmica básica es igual o superior a 0,12g, un máximo de dos. 

En los edificios en que ha de aplicarse, esta Norma requiere: 

 Calcular la construcción para la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los 
procedimientos descritos en el capítulo 3. 

 Cumplir las reglas del proyecto y las prescripciones constructivas indicadas en el capítulo 4. 
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3.3.- Prescripciones de índole general 

Se consideran prescripciones de índole general las siguientes:  

- Clasificación de las construcciones. (Apartado 1.2.2. de la norma)  
- Criterios de aplicación de la Norma. (Apartado 1.2.3. de la norma)  
- Cumplimiento de la Norma. (Apartado 1.3. de la norma)  
- Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica. (Apartado 2.1 de la norma)  

- Aceleración sísmica de cálculo. (Apartado 2.2. de la norma) 

4.- Peligrosidad Sísmica 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. 
Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, 
ab, un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de 
contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto. 

 

5.- Aceleración sísmica de Calculo 

La aceleración sísmica de cálculo,   , se define como el producto: 

          

Donde: 

-   = Aceleración sísmica básica definida en el mapa de peligrosidad 

-  = Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda 

   en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 

Toma los siguientes valores: 

 Construcciones de importancia normal ρ= 1 

 Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 
S = Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 

 Para                 
 

    
 

 Para                     
 

    
         

  

 
         

 

    
  

 Para                   
 

Siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las características geotécnicas del terreno de 
cimentación. 

6.- Conclusión  

Si se analiza el Mapa de Peligrosidad Sísmica recogido previamente, se puede comprobar que la 
región de Cantabria, lugar donde se ubica la obra a realizar, la aceleración básica adopta un valor 
inferior a 0,04·g. 

Según lo establecido en los criterios de aplicación, si la aceleración básica es igual o mayor de 0,04g 
deberán tenerse en cuenta los posibles efectos sísmicos en terrenos potencialmente inestables. Como 
no es el caso que nos ocupa, no será necesario tener en cuenta las acciones sísmicas a efecto del 
cálculo de la cimentación y de las estructuras en estudio. 
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ANEJO Nº6 CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA  

1.- Introducción  

El objetivo fundamental de este anejo es el estudio de las condiciones climáticas que puedan incidir 
sobre el diseño y la construcción de nuestro proyecto constructivo, como: 

 Temperaturas máximas y mínimas 

 Pluviometría 

 Humedad 

2.- Situación geográfica  

El proyecto se caracteriza por ser una obra ubicada dentro de un Polígono Industrial en 
comercialización en las afueras de Torrelavega, a escala distancia de la autovía A – 67 y la estación de 
RENFE.  

La parcela se encuentra en una zona rural/industrial bastante abierta, relativamente llana, por lo que no  
adquiere gran relevancia las posibles erosiones por agua pluviales y el drenaje será importante por el 
tipo de suelo que tenemos (arcillas, arenas y limos). 

3.- Climatología  

Se analiza en este apartado las principales variables climáticas, así como su posible incidencia en la 
fase de diseño y en la construcción de la obra. 

 

3.1.- Régimen termométrico  

El clima en el municipio de Tanos es de influencia atlántica, donde predominan temperaturas suaves y 
templadas, condicionadas por la orografía del terreno. Es un clima donde las temperaturas 
predominantes rara vez son extremas, con limitada oscilación térmica. En contra, presenta una 
humedad muy elevada, lo que favorece la presencia de vegetación. 

Como hemos dicho predomina un clima húmedo y brumoso, con inviernos suaves, veranos frescos, 
aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones abundantes durante todos los meses del año, 
incluido los estivales. 

Debido a estas características, la oscilación de las temperaturas no va a ser grande y, por tanto no será 
un parámetro influyente en el diseño. 

 

3.2.- Pluviometría  

Los datos utilizados en este apartado, sobre las observaciones pluviométricas, proceden de las 
estaciones pluviométricas de Torrelavega y Viérnoles (las más cercanas a nuestra obra), durante el 
periodo de 1981 a 2010.  

Estos reflejan una precipitación media mensual con valores muy altos durante todo el año, alrededor de 
los 54 mm correspondientes al mes de Julio y los 159 mm correspondiente al mes de Noviembre, 
siendo la precipitación media mensual de 102,67 mm/mes. 

Las medias entre las distintas estaciones del año presentan valores similares, observándose que las 
precipitaciones son bastante abundantes y uniformes a lo largo del año, lo que conlleva que no exista 
un periodo seco. Los datos medios son: 

 Otoño: 135 mm 

 Invierno: 113,67 mm 

 Primavera: 91,83 mm 

 Verano: 70,16 mm 
En Tanos hay una gran frecuencia de precipitaciones al ser un municipio cercano a la costa y, debido a 
su localización, por el remonte de la cordillera Cantábrica de los vientos del Noroeste, que provoca una 
nubosidad abundante y aguaceros sin la presencia de borrascas. Estos vientos al coincidir con la 
presencia de un frente originan lluvias más intensas, provocadas por perturbaciones frontales. Los 
vientos del Sur, en cambio, debilitan las lluvias al paso de un frente. 

Las estaciones utilizadas en la realización de dicho estudio son: 

Nº ID. Estación Código Periodo Datos Coordenadas 
(longitud) 

Coordenadas 
(latitud) 

1 Torrelavega 11311 1981-2010 4° 1' 39'' O 43° 21' 31'' N 

2 Viérnoles 1153A 1981-2010   

 

El valor de la precipitación media anual oscila entre los 1.000 y los 1.500 mm. El número medio anual 
de días de lluvia es similar en todas las estaciones del estudio.  

El periodo de lluvias es bastante regular, distribuyéndose de forma uniforme a lo largo de todo el año. 
Se produce una intensificación entre los meses de octubre a enero; durante febrero y marzo hay un 
descenso en la intensidad de las precipitaciones, aumentando de nuevo durante el mes de abril; los 
meses de verano presentan valores más bajos. 

Por último, cabe destacar que el número medio de días de lluvia al año, supera los 12 días durante 
todos los meses del año. 

 

3.3.- Viento 

Toda la zona del municipio de Torrelavega se encuentra dentro del área de influencia de las grandes 
borrascas atlánticas, que provocan que, especialmente en otoño y primavera, las masas de aire 
adquieran gran movilidad por el paso de los anticiclones o borrascas que se trasladan desde el 
Atlántico a Europa. Al ser más extensas las borrascas, la presión da un promedio relativamente bajo en 
estas estaciones. Los valores máximos de presión atmosférica se presenta en: 

 Durante los meses de Diciembre y Enero, coincidiendo con un máximo general de la Península 
al extenderse hacia ella el fuerte anticiclón de invierno, centrado en el interior del continente 
europeo, que provoca un predominio del viento Sur. 
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 Durante el verano, en contraposición a la Península, por el caldeamiento interior de esta, se 
produce un aumento de la temperatura en el aire, apareciendo bajas presiones de origen 
térmico en el interior. 

Por la imposibilidad de obtener datos de viento de las estaciones de Torrelavega y Viérnoles (utilizadas 
para el análisis de la pluviometría), vamos a utilizar los datos de las estaciones de Santander “Centro” y 
Parayas “Aeropuerto”. 

La dirección predominante de los vientos es Oeste, siendo, también, muy frecuente los de dirección 
Noroeste, con velocidades medias de 13,87 y 13,43 Km/h, respectivamente. 

La velocidad media en la estación de Parayas “Aeropuerto” es de 14,20 km/h y en la de Santander 
“Centro” de 11,05 km/h. 

Entre los meses de septiembre y abril tienen lugar los vientos de más de 91 km/h. Durante todo el año 
se producen vientos de velocidad superior o igual a 91 km/h en una media de 0,4 días; mientras que 
los que presentan una velocidad superior o igual a los 36 km/h son los más frecuentes, produciéndose 
una media de 14 días al año, siendo 5 días al año la frecuencia de los vientos de velocidad superior o 
igual a 55 km/h. 

Estos valores corresponden a los registros efectuados diariamente a las 7h, 13h y 18h durante un 
período de 10 años. 

 

3.4.- Humedad relativa 

En general, el viento condiciona la aparición de dos situaciones climatológicas: 

 Situaciones húmedas, se produce cuando soplan los vientos del Oeste al Norte cargados de 
humedad debido a su origen marítimo. Éstos, cuando se encuentran en la cordillera Cantábrica 
ascienden y se enfrían, produciéndose el fenómeno de condensación. De esta forma se 
originan nubes que se estancan en la cordillera provocan las lluvias más o menos persistentes. 

 Situaciones secas, originadas por los vientos del Noreste y Este, de origen continental, secos y 
fríos. En esta situación el cielo suele estar despejado aunque se producen fuertes heladas. Con 
el viento Sur, se produce sequedad, la humedad puede descender hasta un 40%, y un aumento 
anormal de las temperaturas, incluso por encima de los 30º en pleno invierno. 

La humedad es un factor muy importante en la construcción y diseño de estructuras de hormigón, por 
la retracción y el curado, entre otras cosas. 

La humedad relativa es alta, con una media superior al 70% y predominan los días nubosos y 
cubiertos. Las nieblas también son frecuentes debido a la ascensión del aire procedente del 
Cantábrico. Esta humedad hace que las oscilaciones térmicas no sean muy acusadas. 

De nuevo tomamos como referencia las dos estaciones utilizadas en el apartado del viento, por la 
incapacidad de obtener datos de humedad en las estaciones de Torrelavega y Viérnoles. 

Los datos de humedad relativa, tensión de vapor y evaporación media, medidas con las Estaciones de 
Santander “Centro” y Parayas “Aeropuerto”: 

 

 

 

 

 
Mes 

 
Tensión de Vapor media 
(mm) 

Humedad Relativa media (%)  
Evaporación media 
por día (mm) 

Santander 
“Centro” 

Santander 
“Aeropuerto” 

Enero 6,9 76 76 2,4 

Febrero 6,8 76 73 2,4 

Marzo 7,6 74 73 2,6 

Abril 8,3 77 72 2,3 

Mayo 9,8 79 75 2,3 

Junio 12,1 81 76 1,9 

Julio 12,9 80 75 2,1 

Agosto 13,9 81 77 1,9 

Septiembre 12,7 80 76 2,2 

Octubre 10,4 79 76 2,2 

Noviembre 8,3 77 75 2,5 

Diciembre 7,2 77 72 2,2 

Año 9,7 78 75 2,3 
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4.- Estación climatológica  

De las Estaciones utilizadas para la realización de este anejo, nos quedamos con la Estación de 
Parayas “Aeropuerto”, la cual es la única que nos aporta todos los datos posibles en la web de AEMET. 
La referencia de dicha estación es: 

 Situación: Santander (Aeropuerto de Parayas) 

 Latitud: 43° 25' 42'' N 

 Longitud: 03° 49' 10'' W 

 Altitud: 5 m 

Los datos proporcionados son: 

 T: temperatura media mensual/anual (ºC) 

 TM: media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

 Tm: media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

 R: precipitación mensual/anual media (mm) 

 H: humedad relativa media (%) 

 DR: número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1mm 

 DN: número medio mensual/anual de días de nieve 

 DT: número medio mensual/anual de niebla 

 DH: número medio mensual/anual de días de heladas 

 DD: número medio mensual/anual de días despejados 

 I: número medio mensual/anual de horas de sol 

 

5.- Hidrología  

En este apartado se pretende estudiar la evacuación de las aguas recogidas por la canalización de la 
cubierta, para el posterior traslado a los sistemas de alcantarillado. 

Por este motivo se calcula un caudal de referencia, para el cual se proyectará, siendo necesario medir 
el periodo de retorno. 

El periodo de retorno de un caudal es T, cuando, como media, es superado una vez cada T años. En 
este apartado buscamos la obtención de las intensidades máximas de precipitaciones para distintos 
periodos de retorno mediante un tratamiento estadístico de la pluviometría. 

 

5.1.- Distribución de Frecuencias de Gumbel 

Se utilizará la función de distribución de Gumbel para determinar las curvas que relacionan la 
intensidad de precipitación con la duración del aguacero, para distintos periodos de retorno. 

En una serie de valores extremos dados, ordenados de menor a mayor, el valor P para un cierto valor 
viene dado por: 

  
 

   
 

        

Siendo: 

 F: la probabilidad expresada en tanto por ciento 

 m: número de orden del valor de la serie ordenada 

 n: número total de valores de la serie 

 

De acuerdo con la práctica habitual, los valores de probabilidad se traducen en términos de periodos de 
retorno T. Se define la relación: 

  
 

   
 

La función de Gumbel viene dada por la expresión: 

     
  

 

Siendo: 

 P: probabilidad de que un valor extremo de la serie sea inferior a un valor dado 

 y: variable reducida 

  
   

 
 

Se obtienen la media y la desviación típica de la serie de lluvias y de la serie de la variable reducida, y 
se calculan los parámetros “a” y “b”. 

Establecido el desarrollo teórico de Gumbel, y siguiendo el procedimiento se ha procedido a calcular la 
distribución de la estación de Santander “Centro”: 

 

Se parte de la precipitación máxima diaria mensual (Pd): 
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PRECIPITACIONES  MÁXIMAS ANUALES 

AÑO  PRECIPITACION(mm/h) RANGO F(x): Prob. Acumulada 

1939 43.0 10 0.1639 

1931 62.0 31 0.5082 

1932 85.0 54 0.8852 

1933 48.0 26 0.2623 

1934 62.0 32 0.5246 

1935 40.0 4 0.0656 

1936 50.0 18 0.2951 

1937 67.0 40 0.6557 

1938 62.0 33 0.5410 

1940 68.0 42 0.6885 

1941 41.0 7 0.1148 

1942 68.0 43 0.7049 

1943 68.0 44 0.7213 

1944 52.0 22 0.3607 

1945 56.0 27 0.4262 

1946 62.0 31 0.5082 

1947 42.0 9 0.1475 

1948 52.0 23 0.3770 

1949 95.0 57 0.9344 

1950 56.0 28 0.4590 

1951 71.0 45 0.7377 

1952 144.0 60 0.9836 

1953 43.0 11 0.1803 

1954 50.0 19 0.3115 

1955 41.0 8 0.1311 

1956 40.0 5 0.0820 

1957 40.0 6 0.0984 

1958 43.0 12 0.1967 

1959 81.0 51 0.8525 

1960 53.0 24 0.3934 

1961 67.0 40 0.6557 

1962 85.0 55 0.9016 

1963 67.0 41 0.6721 

1964 74.0 48 0.7869 

1965 82.0 53 0.8689 

1966 56.0 29 0.4754 

1967 71.3 46 0.7541 

1968 75.5 49 0.8033 

1969 43.1 13 0.2131 

1970 54.2 25 0.4098 

1971 46.4 15 0.2459 

1972 51.9 21 0.3443 
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1973 62.0 34 0.5574 

1974 62.6 36 0.5902 

1975 59.2 30 0.4918 

1976 48.2 17 0.2787 

1977 107.4 58 0.9508 

1978 92.0 56 0.9180 

1979 63.6 37 0.6066 

1980 121.9 59 0.9672 

1981 39.3 2 0.0328 

1982 50.2 20 0.3279 

1983 55.2 26 0.4262 

1984 43.2 14 0.2295 

1985 81.5 52 0.8525 

1986 75.8 50 0.8197 

1987 39.5 3 0.0492 

1988 39.2 1 0.0164 

1989 73.1 47 0.7705 

1990 64.2 38 0.6230 

 

 

 

 

 

 

Media mm/h 62.3 

Mediana mm/h   60.6 

Sigma 20.7 

 

Ajuste de Gumbel: 

Estación: Santander (Centro) 

 Periodos 

de retorno 

Años 

 Precipitaciones 

esperadas (mm/h) 

2 59.0 

5 79.0 

10 92.2 

25 108.9 

50 121.3 

75 128.5 

100 133.6 

250 149.8 

500 162.1 

1000 174.3 

 

Las series de precipitaciones máximas se ajustan bien a la distribución de Gumbel, se puede predecir 
las máximas precipitaciones para diferentes periodos de retorno. A cada periodo de retorno (T) le 
corresponde una probabilidad de ocurrencia P=1/T. 

En la construcción de un edificio de estas características el periodo de retorno (o vida útil del edificio) 
es entre 50 o 100 años, por lo que los datos a utilizar son entre 121,3 y 133,6 mm/h. 
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5.2.- Conclusión 

Estos datos han sido referidos a la estación Santander “Centro”, por proporcionarnos un gran número 
de años y por tanto poder realizar nuestra función de una manera más exacta.  

Aunque nuestro proyecto no se encuentre en Santander Centro, sino en Tanos, vamos a adoptar los 
valores obtenidos para el periodo de retorno de 100 años en este estudio para ir del lado de la 
seguridad. 

Por tanto, el valor que adoptaremos será: 133,6 mm/h. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 7   

Criterios de dimensionamiento, 

justificación y seguridad contra 

incendios  
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ANEJO Nº7 Criterios de dimensionamiento 

1.- Introducción  

En el diseño de un complejo logístico como este (nave industrial, edificio administrativo-comercial y 
zonas de movimiento de camiones) es necesario tener en cuenta un gran número de condicionantes, 
para llegar a la solución más adecuada. 

En una primera aproximación se va a dividir el complejo en varias partes, separándolas en función del 
uso: 

 Parking 

 Zonas de carga y descarga 

 Vestuarios y baños 

 Edificio administrativo-comercial 

 Zonas específicas 

Uno de los aspectos fundamentales para el diseño y distribución de un edificio es el cumplimiento con 
la normativa en caso de incendio: Documento Básico en Seguridad en caso de Incendio. 

2.- Parking 

El parking se localiza en el interior de la parcela, con acceso desde el vial A (según plano de parcela) 
para trabajadores y clientes y, con acceso desde el vial B para camiones, a la misma cota (que será la 
que tomemos como referencia). 

Para determinar las características que debe cumplir un parking es necesario definir una serie de 
aspectos particulares de diseño: 

 Elección vehículo tipo 

 Giros 

 Accesos 

 Dimensiones dársenas 

 Calles de circulación 

 Altura  

 Circulación de peatones 

 Escaleras y Ascensores 

2.1.- Elección de vehículo tipo 

En función de las dimensiones que se consideren para el vehículo tipo condicionará el diseño del 
parking. Influyendo la elección en las dimensiones de las dársenas, las calles de circulación y los radios 
de giros. 

Para el estudio de este apartado se siguen las recomendaciones de diseño libre “Neufert” y las 
recomendaciones de las Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo “Muelles de carga y descarga: seguridad”.  

Las dimensiones tipo de vehículos son: 

Tipo de Vehículo Pequeño Mediano Grande Estándar 

Longitud (m) 3,8 4,55 4,9 4,75 

Anchura (m) 1,65 1,75 1,85 1,8 

 

Las dimensiones tipo de camiones con sistema de acoplamiento corto son: 

 18 m de longitud 

 2,5 m de anchura 

 Entre 1 y 1,2 m de altura de la superficie de carga 

2.2.- Radios de giro 

Los radios de giro de los camiones en su maniobra de situación de carga y descarga se encuentran 
relacionados con las longitudes y las distancias entre ellos mismos. Se muestran en la siguiente imagen. 

 

Por tanto para facilitar las maniobras y como posibilidad de albergar camiones de más de 18 m de 
longitud, se dispone de una longitud total entre muelles de carga y muro perimetral de la parcela de 
aproximadamente 50 m. 
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2.3.- Accesos 

El parking tendrá una única entrada y salida para vehículos de trabajadores y clientes. Dentro de la 
parcela estarán claramente diferenciadas las zonas de aparcamiento para cada uno de estos grupos. Los 
trabajadores accederán a su zona de parking atravesando otra puerta corredera dentro de la parcela. 

Además constará de una única entrada y salida para camiones que será regulada por un trabajador de 
seguridad de que dará acceso a los distintos camiones que quieran acceder y les comunicará su muelle 
de carga y descarga. 

Recomendaciones de buena práctica: 

 Los accesos no se deben situar en calles de mucho tráfico. En este caso el acceso se realiza por 
el vial A y el vial B del Polígono Industrial de Tanos-Viérnoles, esta es una vía interior del 
polígono con poco volumen de tráfico. Además estos viales constan de dos carriles con lo que 
no se interrumpirá el tráfico; sobre todo considerando las maniobras de entrada de los 
camiones. 

 Los accesos se dispondrán lo más alejados de intersecciones y pasos para peatones. 

 Los accesos deben ser amplios para facilitar las maniobras de entrada y salida. 

Estos accesos tendrán una dimensión de 5 m cada uno. 

2.4.- Dimensiones líneas de aparcamiento 

El tamaño de las plazas viene dada por el PGOU, dichas dimensiones son: 

Tipo de Plaza Dimensiones (m x m) 

Normal 2,25 x 4,5 

Grande 2,5 x 5 

Especiales 3,5 x 5 

Motos 1,25 x 2,5 

 

Las plazas que se van a utilizar en el parking serán de 2,5 x 5 (m x m), para facilitar el aparcamiento y 
maniobra de los usuarios. 

Las plazas de minusválidos tienen una categoría de plazas especiales y serán de 4 x 5 (m x m). Es 
necesario, por legislación, colocar una plaza de minusválidos por cada 30 plazas no especiales. La 
localización de las plazas de minusválidos se encuentran próximas a las entradas tanto para clientes 
como para empleados para que el trayecto desde su plaza al destino sea el mínimo. El número de 
plazas de minusválidos serán de dos (2). 

Las plazas de aparcamiento se colocan en ángulo recto respecto a las aceras y muros perimetrales de 
nuestra parcela edificada, al ser la solución que más facilita la distribución de plazas.  

Además se dispondrá de tres plazas para furgonetas cerca de la entrada del portón de entrada a la nave 
de 4 x 7 (m x m). 

2.5.- Espacios de circulación  

Las dimensiones de los espacios de circulación vienen definidas en el PGOU: 

 3,00 metros si no sirve de acceso directo a plazas de estacionamiento. 

 4,00 metros si es unidireccional y sólo da acceso a plazas en línea. 

 5,00 metros en los demás supuestos en que sirva de acceso a plazas de estacionamiento. Esta 
dimensión se elevará a 6,00 metros en pasos de doble sentido de circulación que puedan servir 
de acceso a más de 35 plazas aparcamiento. 

Las dimensiones de las calles de circulación utilizadas en el parking están comprendidas entre 6,00 y 
9,00 metros. 

2.6.- Peatones  

En un aparcamiento es obligatorio compatibilizar el movimiento de vehículos y personas, ya que 
cualquier conductor, una vez que estaciona su vehículo, pasa a ser peatón hasta que alcanza la zona de 
escaleras. 

Por tanto se sitúa, desde la entrada de peatones hasta la acera principal de entrada al edificio, un paso 
de peatones. 

3.- Zona de carga y descarga 

Debido al uso principal de almacenaje de esta nave el dimensionamiento del número de muelles de 
carga y el espacio interior de carga y descarga debe ser minucioso para no acarrear problemas en la 
distribución de la actividad. 

3.1.- Muelles de carga 

En base al volumen de capacidad de la nave industrial y a la periodicidad de los camiones se 
establecen cuatro muelles de carga con una altura de un metro y con plataforma de carga mecánica. 

El tamaño será de 3 x 4 m de hueco útil y la distancia entre ejes de muelles de carga será de 5 m, 
cumpliendo todas las recomendaciones de la guía de buenas prácticas en las que me he basado para 
el diseño. 

3.2.- Espacio interior de carga y descarga 

Se establece una distancia de 6,30 desde el borde interior de los muelles de carga hasta el pasillo 
ficticio que se establece para el paso de los toros en su trabajo sin molestar el trabajo de las cargas y 
descargas en los muelles. 

Por tanto el área efectiva de la playa de carga/descarga será de 127,80 m². 

4.- Edificio administrativo-comercial 

En base a las necesidades de espacio del personal se proyecta un edificio de una sola planta de 15 x 
30 m, dividido en: 

- Zona de oficinas 
- Zona de baños/vestuarios y comedor 
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- Zona comercial 

Los espacios de cada estancia se han proyectado de acuerdo a la normativa urbanística del PGOU, en 
concreto, la modificación puntual del Polígono Industrial Tanos – Viérnoles y en base a la normativa de 
seguridad en caso de incendio (como se puede observar más adelante). 

Algunas de las características exigidas urbanísticamente en la zona comercial son: 

- Aparcamientos: uno por cada 75 m² 
- Anchura mínima de recorrido: 1 metro. 
- Altura libre mínima: 3 metros. 
- Aseos: dos aseos (uno para cada sexo, por ser mayor de 150 m²). 

Algunas de las características exigidas urbanísticamente en la zona administrativa son: 

- Aparcamientos: uno por cada 50 m² (considerando posible acceso de clientes). 
- Accesos interiores: 1,20 metros. 
- Anchura mínima de puertas: 0,825 metros. 
- Altura libre mínima: 2,50 metros. 

- Aseos: dos aseos (uno para cada sexo, por ser mayor de 100 m² y menor de 200 m²). 

En base a esto, la altura libre mínima utilizada en todo el edificio será de 3 metros,  las hojas de las 
puertas serán de 0,90 m y  

En los casos que proceda, los componentes de los movimientos horizontales y verticales deberán 
adaptar sus características a lo establecido en la Ley de Cantabria 3/96, de 24 de septiembre, sobre 
supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas en Cantabria. 

5.- Zonas específicas 

5.1.- Zona de carga de maquinas 

Se establece un espacio de 40 m² para la carga de maquinas, en la esquina superior izquierda de la 

nave, una zona accesible pero sin que se interponga en el trabajo de los cargadores. Esta área se 

toma como adecuado en base a la consulta de distintos proyectos de la misma envergadura. 

5.2.-Zona de acopio exterior 

Se destina una posible zona de acopio exterior en la parte inferior de nuestra parcela con un área de 

235 m², para aprovechar ese espacio restante para materiales que se puedan almacenar a la 

intemperie. 

5.3.- Zona principal de almacenaje 

Antes de diseñar el área de almacenaje, se debe conocer una serie de factores que ayuden a disponer 

las estanterías de la forma más óptima: 

- Tipo y número de materiales 

- Equipo para almacenamiento 

- Altura libre de la nave 

En base a estos factores, se dispone de un sistema de almacenamiento en altura mediante estanterías 

reforzadas dobles. 

Dichas estanterías tendrán cuatro niveles de carga, estando el último a 6,1 m y con un límite superior 

aproximado de elemento a 8 metros de altura (dependiendo de la posición de las estanterías y su 

posible interacción con el pórtico). 

Se utilizaran carretillas elevadoras contrapesadas para la colocación de los pales sobre los que se 

colocan los elementos a grandes alturas. 

Aquí se puede observar las dimensiones de las estanterías utilizadas para el almacenaje, así como los 

pales (1,20 x 1 m) utilizados para el almacenaje de distintos elementos. 

Las estanterías se colocaran a lo largo de todo el ancho (entre 20,40 y 23,80 m). Al ser un recorrido 

relativamente pequeño, no interesa colocar pasos intermedios en las estanterías (se perdería mucho 

espacio de almacenaje). 
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Los pasillos entre estanterías tendrán una distancia de 3,00 m, para que las carretillas elevadoras 
puedan maniobrar con facilidad. Además, en el pasillo longitudinal, se dejara un espacio de 4,50 m  
como mínimo para facilitar el recorrido fluido de las carretillas y el personal. 

6.- Estructura 

6.1.- Arriostramientos 

Se establece un sistema de cruces de san Andrés entre los dos últimos pórticos de cada hastial, a lo 
largo de la zona vertical e inclinada. Se realizaran mediante perfiles L soldados a placas metálicas 
tanto en sus extremos como en su zona intermedia. 

No se establecen cruces de san Andrés en los hastiales puesto que, viendo las gráficas de 
desplazamientos de los pórticos, los desplazamientos son admisibles y sabiendo que se van a colocar 
correas en toda la extensión de los hastiales realizando también una función arriostradora, se estiman 
como innecesarias. 

6.2.- Apoyos articulados 

Al haber realizado la estructura con pórticos a diez metros y perfiles de inercia variable salvo en los 
pórticos hastiales, se considera necesario establecer apoyos articulados en todos los apoyos salvo en 
los pilares de esquina. 

Esto se justifica de modo que el momento máximo transmitido al pilar lo resista la cabeza, donde se 
colocara el perfil de inercia variable necesario para soportarlo y además, llegando un momento cero a 
la base. Esto provocará un ahorro importante de hormigón en la zapatas. 

Estudios establecen que aproximadamente a partir de 25 metros de luz, empieza a ser más económico 
la utilización de apoyos articulados. La nave de este proyecto tiene una luz de 30 metros. 

Los apoyos articulados se han diseñado mediante la técnica del bulón, estableciendo una articulación 
perfecta en una dirección. 

Los apoyos rígidos de esquina son necesarios para asegurar el arriostramiento de la estructura. 

6.3.- Separación estructura 

Se ha optado en el diseño de la estructura por separar el conjunto estructural de la nave industrial y del 
edificio administrativo-comercial. 

De este modo en un futuro podrían readaptarse los usos de cada edificio y poder operar de forma 
independiente por dos compañías distintas, conservando cada una el edificio en su totalidad. 

7.- Seguridad en caso de incendio 

Se van a establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad 
en caso de incendio. Se va a seguir la normativa en cuestión Documento Básico de seguridad en caso 
de Incendio, dividido en exigencias básicas SI 1 a SI 6. 

El objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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El edificio se proyectará, construirá, mantendrá y utilizará de forma que, en caso de incendio, se 
cumpla las exigencias básicas establecidas en la Norma. Dichas exigencias son: 

 Exigencia básica SI 1.- Propagación interior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por 
el interior del edificio. 

 Exigencia básica SI 2.- Propagación exterior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

 Exigencia básica SI 3.- Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

 Exigencia básica SI 4.- Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá de los 
equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

 Exigencia básica SI 5.- Intervención de bomberos. Se facilitará la intervención de los equipos de 
rescate y de extinción de incendios. 

 Exigencia básica SI 6.- Resistencia al fuego de la estructura. La estructura portante mantendrá su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas. 

Se analizan cada una de las exigencias básicas establecidas en la Norma: 

7.1.- Exigencia básica SI 1 – Propagación interior  

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio. Como se puede observar en la 
justificación del cumplimiento del R.D. 2267/2004 en función del tipo de nave y del nivel de riesgo 
intrínseco, el sector no será superior a 2.500 m². Por tanto, la nave constara un único sector de 
incendio.  

Al ser el edificio menor de 2.500 m², establecemos un único sector de incendio. 

7.2.- Exigencia básica SI 2 – Propagación exterior  

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos El 120. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada 
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una 
escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al 
menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a 
continuación, en función del ángulo. 

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, como es este caso, los puntos de la fachada del 
edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz 
del ángulo que formen ambas fachadas. 

α 0º 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 

En este caso la nave el cerramiento lateral de la nave es panel prefabricado de hormigón con unas 
características mínimas EI 90, por tanto se cumple lo estipulado. 

Tenemos los casos de ángulo = 90º y ángulo = 180 º entre la nave y el edificio, cumpliendo las 
características mínimas de EI 60. 

 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado 
exterior de las fachadas será de B-s3 d2. 

En el encuentro entre fachada de nave y cubierta, se exige una resistencia mínima EI 60 que nuestra 
nave posee en base a las características del panel sándwich utilizado. 

 

 

7.3.- Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes  

Las salidas de emergencia no se exigen en ningún caso por el DB SI. Lo que únicamente se exige es 
que existan las salidas que sean necesarias. El carácter de emergencia o normal de una salida 
depende de que su uso esté previsto en el proyecto, o bien únicamente se utilice en situaciones de 
emergencia, o en todo momento, lo cual se debe reflejar mediante la correspondiente señal. Cualquier 
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recinto, planta, establecimiento, etc., puede contar únicamente con salidas de uso habitual, siempre 
que con ellas se cumplan las condiciones de capacidad de evacuación, recorridos, alternativas, etc. 

Para determinar la evacuación de los ocupantes hay que conocer las personas que se pueden 
encontrar en cada uno de los sectores definidos previamente. Se muestra en la siguiente tabla: 

 

Sector Superficie 
tienda (m²) 

Ocupación 
tienda 
(pers./ m²) 

Personas 
tienda 

Superficie 
oficinas (m²) 

Ocupación 
oficina 
(pers./ m²) 

Personas 
oficina 

1.- Edificio 238.38 0,5 120 157.32 0,1 16 

 

Por tanto, el total de personas a evacuar será 136. 

El número de salidas en caso de que la longitud del recorrido de evacuación no exceda los 50 m son 
de dos o más para cada planta o recinto. Aquellas zonas de evacuación que sean puntos de paso 
obligado, aunque no constituyan recintos, deben cumplir las condiciones relativas a número, 
disposición y anchura que se establecen para las salidas de los recintos. 

Criterios para el dimensionamiento: 

Elemento Criterio 

Puertas y Paso A ≥ P/200 ≥0,80 m 

Pasillos  A ≥ P/200 ≥1,00 m 

Pasillos (comercial > 400 m² y sin 
uso de carros) 

A ≥ 1,40 m. 

 

- Siendo A la anchura del elemento (m). 
- Siendo P el número total de personas a evacuar por el punto exacto que se dimensiona. 

El número de personas que evacuarán por la entrada principal de la tienda será de 123 personas. 

En la zona de oficinas, se dispondrá de dos posibles salidas: 

- Puerta de entrada al publico 

- Puerta de entrada de personal. 

Por tanto, del lado de la seguridad se estudiara el caso en que las 22 personas proyectadas evacuen 
por la misma salida. 

Los recorridos de evacuación estarán debidamente señalizados de acuerdo a la norma UNE 
23034:1988. 

7.4.- Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios  

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como 
sus materiales, componentes y equipos deben cumplir con el “Reglamento de  Instalaciones de 
Protección contra Incendios”. 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios siguientes: 

En General Condiciones 

Extintores portátiles  
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 

origen de evacuación. 

- En las zonas de riesgo especial. 

Bocas de incendio 
equipadas 

En zonas de riesgo especial alto, en las que el riesgo se deba principalmente 
a materias combustibles sólidas. 

Hidrantes exteriores Si la densidad de ocupación es mayor que 1 persona cada 5 m² y cuya 
superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². Al menos 
uno por cada 10.000 m². 

 

Administrativo Condiciones 

Bocas de incendio 
equipadas 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 

Sistema de Alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

Sistema de detección de 
incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de 
riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 
5.000 m2, en todo el edificio. 

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 
m2. Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

Comercial Condiciones 

Bocas de incendio 
equipadas 

Si la superficie construida excede de 500 m². 

Sistema de Alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

Sistema de detección de 
incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1 000 y 10 000 
m2. Uno más por cada 10 000 m2 adicionales o fracción. 

 

Por tanto, en base a las tablas anteriores solo será necesario el uso de extintores portátiles de eficacia 
21A -113B a 15 m de recorrido en cada planta desde todo origen de evacuación. 

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

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
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b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

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

 

7.5.- Exigencia básica SI 5 – Intervención de bomberos  

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben 
cumplir las siguientes condiciones: 

- Anchura mínima libre     3,5 m 
- Altura mínima libre o gálibo    4,5 m 

- Capacidad portante del vial    20 kN/m² 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio 
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en 
las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el 
que se encuentren aquellos: 

- Anchura mínima libre     5 m 
- Altura libre      La del edificio 
- Distancia máxima hasta los  

accesos al edificio necesarios para   30 m 
poder llegar hasta todas sus zonas     

- Pendiente máxima     10% 
- Resistencia al punzonamiento del suelo  100 kN sobre 20 cm Ø 

En nuestro caso, al no tener una altura de evacuación descendente de más de 9 metros no serán 
necesarias las anteriores condiciones. 

7.6.- Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura  

La elevación de temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a 
su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, 
modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas 
como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones 
que se suman a las debidas a otras acciones. 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante, no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento. En general, es suficiente con hacer la comprobación en el instante de mayor 
temperatura. 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal de un edificio, incluido forjados, vigas y 
soportes debe cumplir: 

 

Uso del sector de incendio 
considerado 

Plantas de sótano Plantas sobre rasante          
altura de evacuación edificio 

≤ 15 m ≤ 28 m ˃ 28 m 

Vivienda unifamiliar R 30 R 30 - - 

Residencial vivienda, 
Administrativo… 

R 120 R 60 R 90 R 120 

Pública Concurrencia, Comercial… R 120 R 90 R 120  R 180 

Aparcamiento (uso exclusivo) R 90 

Aparcamiento (situado bajo un uso 
distinto) 

R 120 

 

Determinación de la resistencia al fuego 

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas 
según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de 

marzo. 

En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del 
elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a 
temperatura normal. 

Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la 
respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 
coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: 

γM,fi = 1 

En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente 

de sobredimensionado μfi, definido como: 

μfi = 
      

        
 

Siendo: 

Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a 

temperatura normal. 
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ANEJO Nº8 Calculo estructural 

1.- Introducción   

 
El objetivo de este anejo es la explicación y justificación del cálculo estructural de la nave industrial y 
del edificio contiguo dedicado a oficinas y tienda comercial. 
 
Por tanto, al ser dos edificios de muy distinta índole y por posibles distintos usos, se ha procedido al 
cálculo separado de ambos. 
 
Para el cálculo de cada uno de ellos se ha utilizado el software informático CYPE; en concreto, el 
“Nuevo Metal 3D” para el cálculo de la nave industrial y “Cypecad” para el cálculo del edificio contiguo. 
 
Además, de la justificación del cálculo, se procede a explicar ciertas partes estructurales, ciertos 
materiales y alguna justificación precisa del porqué de criterios elegidos en el cálculo. 

 

1.1.- Normas consideradas 

 

Cimentación: EHE-08-CTE 
Hormigón: EHE-08-CTE 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Asi como, normativa referente al polígono industrial de Tanos – Viernoles para el diseño de la nave en 
cuestión. 

 

1.2.- Estados límite 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

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

CTE 

Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

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

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 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

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

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

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

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

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
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Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  

2.- Nave industrial  

Comenzamos con el cálculo de la nave industrial.  
Está formada por pórticos de 30 metros de luz cada 10 metros, dando lugar a siete pórticos. 
Debido a su elevada luz se ha optado por un diseño con estructura metálica de inercia variable y 
apoyos articulados en toda la nave, salvo en las esquinas, para poder aprovechar la resistencia del 
acero en la unión pilar-dintel y ahorrar hormigón en la cimentación.  
 

 

El diseño del pórtico se ha realizado en base al uso que se va a dar a la nave: almacenamiento. 
Por ello los pórticos se definen con una elevada altura para poder acumular el máximo de materiales en 
las baldas reforzadas que dispondrá. 

 

 
Como puede observarse, los pórticos tienen 9 metros hasta dintel y 11 metros de altura. El diseño se 
ha realizado mediante muros autoportantes que impiden el efecto del viento en su parte inferior y 
correas “Z” tanto en cubierta como en fachada. 
 
Para el arriostramiento se han dispuesto cruces de San Andrés uniendo los dos últimos pórticos de 
cada hastial. 
En los hastiales se han colocado unos pilares intermedios a 7.50 m de las esquinas para reducir la luz 
del dintel hastial. 
 
También ha sido importante la disposición de los huecos en el edificio puesto que al ser una nave de 
almacenaje, están diseñados cuatro muelles de carga para camiones, así como un portón delantero y 
una puerta de servicio. 

2.1. Materiales 

 
2.1.1. Acero en barras 

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 500 MPa; s = 1.15 

  

2.1.2 Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275  275 210 
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2.1.3 Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Elementos de cimentación HA-25, Control Estadístico 25 1.50 

Muros HA-25, Control Estadístico 25 1.50 

 
 

2.2. Acciones consideradas 

2.2.1. Acciones permanentes 

2.2.1.1 Peso propio 

En la estructura realizada se deben tener en cuenta una serie de cargas que afectan a las acciones 
permanentes: 

- Cubierta: está formada por panel sándwich de 50 mm de espesor. Se adoptara una carga de 
0,15 KN/m2. 

- Correas: el peso de las correas será función del tamaño de estas, por tanto mas adelante se 
estimarán las correas necesarias para soportar el peso de cubierta y entonces conoceremos el 
peso propio que ellas. 

- Dinteles: las acciones sobre estos son los que aparecen en los apoyos de las correas de 
sujeción, derivadas de la transmisión del peso de la cubierta y de las propias correas, que serán 
convenientemente dimensionadas para las acciones externas que se presentan sobre la 
cubierta. La resistencia de los dinteles depende de la inercia de estos y la inercia depende de la 
geometría de las vigas, que está estrechamente relacionado con el peso, así que se calcularán 
más adelante junto al peso de las correas. 

 

2.2.2. Acciones variables 

2.2.2.1 Viento 

 
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: C 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 60.00 

Con huecos: 
- Área izquierda: 50.10 
- Altura izquierda: 1.96 

- Área derecha: 0.00 
- Altura derecha: 0.00 
- Área frontal: 20.00 
- Altura frontal: 2.50 
- Área trasera: 0.00 
- Altura trasera: 0.00 

    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior 

    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior 

    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior 
    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior 

    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior 
    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior 
    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática  que actúa en la dirección perpendicular a la 

superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

  
qe = qb · ce · cp 

  
Donde: 

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

  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del 
grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

  

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 

esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

 

2.2.2.2 Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga 
distribuida uniformemente. Se adoptarán unos valores característicos de acuerdo a la tabla 3.1 
obtenida del CTE – DB – SE – AE, en relación del uso para el que este destinado la nave completa o 
cada sector dentro de ella. 

Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, 
mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las 
derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, de mobiliario con ocasión de 
un traslado o incluso vehículos. 

- Cubierta: se tomará una carga uniforme de 0.4 KN/m². Grupo G1, cubiertas ligeras sobre 
correas. 

 

2.2.2.3 Nieve 

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

Zona de clima invernal: 1 

Altitud topográfica: 60.00 m 

Cubierta sin resaltos 
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Exposición al viento: Normal 

  
Hipótesis aplicadas: 

    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 

 
Para la determinación de la sobrecarga de nieve se ha seguido las indicaciones de la norma DB-SE-AE en su 

apartado 3.5. En esta norma se da como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección 

horizontal, qn, y puede tomarse: 

 

 

 

μ es el coeficiente de forma de la cubierta según tabla 3.5.3 del CTE. En nuestro caso tomamos la opción 1 en 

la que se establece un valor igual a 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º. Ya que la 

inclinación de la cubierta es de 13 %, μ = 1. 

Como el proyecto se ejecutará en el municipio de Torrelavega que no se trata de una provincia, la 

determinación de sk se realizará mediante la tabla E.2 del Anejo E del CTE DB SE-AE a partir de la altitud. 

2.2.2.4 Acciones térmicas 

Según el CTE DB SE-A, no se considerarán acciones  térmicas ni reológicas cuando se disponga de 
juntas de dilatación o cuando no existan elementos continuos de más de 40 metros de longitud.  

2.2.3 Acciones accidentales 

2.2.3.1  Sismo 

La norma se aplica en las construcciones de importancia normal excepto cuando la aceleración sísmica 
básica, ab sea inferior a 0,04 g. 

Consultando el mapa de peligrosidad sísmica, representando en la figura 4.10, se observa que el valor 
de la aceleración sísmica básica para la ciudad de Navalcarnero es menor que 0,04 g. Con esto, 
nuestra nave queda exenta de seguir los preceptos de la Norma Sismorresistente.  

2.2.3.2. Acciones del terreno 

Como viene explicado con mayor profundidad en el anejo “Geotécnia”, el terreno no presenta posibles 
problemas de deslizamiento y por tanto, no se tiene en cuenta este tipo de acción accidental. 

2.3 Listado de cargas 

Cargas en barras 

Pórtico 1 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 1.26 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 5.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.64 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.10 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 1.26 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 5.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.64 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.10 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 1.30 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 1.30 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 2 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 8.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 9.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 8.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 9.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 3 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.84 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.78 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 9.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.84 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.78 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 9.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 4 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.92 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 9.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.92 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 9.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 5 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 11.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.78 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 11.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.78 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 10.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 6 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 13.12 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 12.57 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 2.53 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.74 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 4.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.20 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.95 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 10.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 12.57 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 2.61 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 5.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 1.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 4.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 4.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 6.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 11.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 5.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.50 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 4.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 6.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 6.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 3.57 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 7 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 1.26 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 6.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.10 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Carga permanente Faja 2.50/9.00 m 1.26 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 1.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 0.10 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.28/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 5.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.28/1.00 (R) 7.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.28/1.00 (R) 2.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 1.30 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 1.30 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior Uniforme --- 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 2.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 3.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 2.54 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 2.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.37 (R) 4.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.37/1.00 (R) 4.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 2.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.78 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 

          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 
 

 

2.4 Calculo de correas  

 

Diseño: 

Por el teorema de los tres momentos, se empotrarán entre si los apoyos de las correas con el fin de 
reducir el momento positivo en los centros de luz acosta de un aumento del momento flector negativo 
en los apoyos. 

Se dispondrá de una pletina de apoyo bajo cubierta para coser todas las correas repartiendo así 
uniformemente las posibles torsiones residuales que la cubierta tipo panel sandwich no sea capaz de 
impedir. 

 

En base a lo anterior, se procede al dimensionamiento de las correas de cubierta: 

 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-275x4.0 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1.20 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 
Comprobación de resistencia 

  

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 92.05 % 

  
 

Barra pésima en cubierta 

Perfil: ZF-275x4.0 
Material:  S235  
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Perfil: ZF-275x4.0 
Material:  S235  

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3) 

(mm
) 

zg
(3) 

(mm
) 


(5) 

(grados
) 

0.595, 60.000, 
9.079 

0.595, 50.000, 
9.079 

10.000 17.68 
1866.3

7 
168.9

5 
-

398.51 
0.94 2.50 3.84 12.6 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 10.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 10 m 

 = 92.0 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

x: 10 m 

 = 11.7 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 

CUMPLE 

 = 92.0 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)

 La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6)

 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7)

 No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)

 No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)

 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  h / t :  63.8  

   

 
 

  

  b1 / t :  15.0  

   

 
  

 

  c1 / t :  3.8  

   

 
 

  

  b2 / t :  12.5  

  

 
 

  

  c2 / t :  3.0  

   
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

 
  c1 / b1 :  0.250  
 

 
 

 
  c2 / b2 :  0.240  
 

Donde:      

h: Altura del alma.   h :  255.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  60.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  15.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  50.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  12.00 mm 

t: Espesor.   t :  4.00 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
 
  
  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.920  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.595, 50.000, 9.079, 

para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1. 
     

1
0.2 0.6 1c b

2
0.2 0.6 2c b
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My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  27.20 kN·m  

Para flexión negativa:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.00 kN·m  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  29.55 kN·m 

 

Donde:      

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor tensión.   Wel :  132.05 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.  
  
  
  
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.117  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.595, 50.000, 9.079, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.18 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

  Vb,Rd :  138.28 kN 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  266.31 mm 

t: Espesor.   t :  4.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
  fbv :  136.3 MPa 
 

Siendo:      

w: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 
  w :  0.77  

 

Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, 
Tabla 4.1)   fyb :  235.0 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 

No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.1.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

el yb

M0

W f



c,RdM

w
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0.346
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  w
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Comprobación de flecha 

  

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 97.41 %  
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.595, 10.000, 9.079 
Coordenadas del nudo final: 0.595, 0.000, 9.079 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*V(0°) H1 

a una distancia 5.000 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 1866 cm4) (Iz = 169 cm4) 
 
 
En base a lo anterior, se procede al dimensionamiento de las correas laterales: 

 

Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-250x4.0 Límite flecha: L / 250 

Separación: 1.25 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 
Comprobación de resistencia 

  

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 98.29 %  
 

Barra pésima en lateral 

 

Perfil: ZF-250x4.0 

Material:  S235  

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3) 

(mm
) 

zg
(3) 

(mm
) 


(5) 

(grados
) 

0.000, 20.000, 
0.625 

0.000, 10.000, 
0.625 

10.000 16.68 
1483.4

4 
168.8

8 
-

360.41 
0.89 2.35 3.68 14.4 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 10.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  

  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en lateral b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 10 m 
 = 98.3 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 10 m 
 = 9.6 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 
 = 98.3 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)

 La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6)

 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7)

 No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)

 No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)

 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  h / t :  57.5  

  

 
 

  

  b1 / t :  15.0  

   

 
 

  

  c1 / t :  3.8  

   

 
 

  

  b2 / t :  12.5  

   

 
 

  

  c2 / t :  3.0  

   
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

 
  c1 / b1 :  0.250  
 

 
 

 
  c2 / b2 :  0.240  
 

Donde:      

h: Altura del alma.   h :  230.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  60.00 mm 

1
0.2 0.6 1c b

2
0.2 0.6 2c b
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c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  15.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  50.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  12.00 mm 

t: Espesor.   t :  4.00 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
 
  
  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.983  

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 10.000, 0.625, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(270°) H1. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  25.36 kN·m  

Para flexión negativa:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.00 kN·m  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  25.80 kN·m 

 

Donde:      

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor tensión.   Wel :  115.28 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 

6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.  

Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.096  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 10.000, 0.625, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(270°) H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  12.04 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vb,Rd :  125.30 kN 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  241.31 mm 

t: Espesor.   t :  4.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
  fbv :  136.3 MPa 
 

Siendo:      

w: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 
  w :  0.70  

 

Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, 
Tabla 4.1)   fyb :  235.0 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 
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Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.1.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
 
 
Comprobación de flecha 
 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 95.05 % 

 

  
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 10.000, 0.625 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 0.000, 0.625 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*V(270°) 
H1 a una distancia 5.000 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 1483 cm4) (Iz = 169 cm4) 
 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 26 360.80 0.12 

Correas laterales 12 157.10 0.05 

  
 

 

2.5 Cálculo estructural 
CYPE usa el método matricial de rigideces que incorpora para el cálculo de los desplazamientos y de 
los esfuerzos, una matriz formada por las rigideces de cada barra que convergen en cada nudo. Estas 
rigideces son proporcionales a las inercias de cada barra y estas inercias a su vez dependen de la 
sección del perfil. Por este motivo es necesario definir el perfil de todas y cada una de las barras del 
pórtico predimensionando con unos perfiles próximos al real, con el fin de ahorrar tiempo en el cálculo. 

El programa se encargará de indicar al usuario cuál es el primer perfil de la serie que cumple con los 
requisitos que establece el CTE acerca de la capacidad portante y la aptitud al servicio. A pesar de 
todo, será necesario realizar algunas reconsideraciones en la descripción de los perfiles por si hubiese 
la opción de optimizarlos de alguna manera (con el consiguiente ahorro de material, tiempo y dinero).  

Por tanto primero se procede a un predimensionamiento de todas las barras asi como la introducción 
de ciertos parámetros como son: limitaciones de flecha, coeficientes de pandeo, pandeo lateral, etc. 

Dentro del predimensionamiento y en base a la elección de un sistema estructural formado por 
elementos de inercia variable, se ha decidido utilizar perfiles PVS de la propia biblioteca de CYPE para 
los dinteles y los pilares de pórticos intermedios. 

Para los pilares de esquina y pilares hastiales se utilizarán perfiles HEB. 

Las cruces de San Andrés se establecen como perfiles L y tanto los bastidores entre pórticos extremos 
como las vigas de atado de pórticos perimetrales se estimarán como perfiles IPE. 

También se debe establecer las uniones entre barras, fijando las restricciones de movimiento. Por ello 
y como se ha explicado anteriormente se ha decidido un sistema de apoyos articulados mediante 
pasador y bulón en todos los apoyos salvo en los pilares de esquina. 

En base a todo lo anteriormente descrito el dimensionamiento definitivo queda de la siguiente manera: 

2.5.1. 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 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 0.000 30.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N5 0.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 

N6 10.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N7 10.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N8 10.000 30.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N9 10.000 30.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N10 10.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 

N11 20.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N12 20.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N13 20.000 30.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N14 20.000 30.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N15 20.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 

N16 30.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N17 30.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N18 30.000 30.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N19 30.000 30.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N20 30.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 

N21 40.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N22 40.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N23 40.000 30.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z 

N24 40.000 30.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N25 40.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 

N26 50.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N27 50.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N28 50.000 30.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N29 50.000 30.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N30 50.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 

N31 60.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N32 60.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N33 60.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N34 60.000 30.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N35 60.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 

N36 0.000 7.500 0.000 X X X - - - Empotrado 

N37 60.000 7.500 0.000 X X X - - - Empotrado 

N38 0.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N39 60.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N40 0.000 22.500 0.000 X X X - - - Empotrado 

N41 60.000 22.500 0.000 X X X - - - Empotrado 

N42 0.000 7.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N43 60.000 7.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N44 0.000 22.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N45 60.000 22.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N46 10.000 7.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N47 20.000 7.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N48 30.000 7.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N49 40.000 7.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N50 50.000 7.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N51 10.000 22.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N52 20.000 22.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N53 30.000 22.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N54 40.000 22.500 10.000 - - - - - - Empotrado 

N55 50.000 22.500 10.000 - - - - - - Empotrado  

 

 

2.5.2. Barras 

Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(MPa) 

 
G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 

·t 

(m/m°C) 

 

(kN/m³) Tipo Designación 

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  
  

Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 N26/N27 N26/N27 
PVS 250x12x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N28/N29 N28/N29 
PVS 250x12x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N31/N32 N31/N32 HE 340 B  (HEB) 9.000 0.00 0.70 - - 
  N33/N34 N33/N34 HE 340 B  (HEB) 9.000 0.00 0.70 - - 
  N1/N2 N1/N2 HE 340 B  (HEB) 9.000 0.00 0.70 - - 
  N3/N4 N3/N4 HE 340 B  (HEB) 9.000 0.00 0.70 - - 

  N21/N22 N21/N22 
PVS 250x12x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N23/N24 N23/N24 
PVS 250x15x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N16/N17 N16/N17 
PVS 250x12x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N18/N19 N18/N19 
PVS 250x15x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N11/N12 N11/N12 
PVS 250x12x10 (H:250/1250) 

(PVS) 
9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N13/N14 N13/N14 
PVS 250x15x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N6/N7 N6/N7 
PVS 250x12x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N8/N9 N8/N9 
PVS 250x12x10 (H:250/1250) 
(PVS) 

9.000 0.70 1.00 1.750 1.750 

  N36/N42 N36/N42 HE 220 B  (HEB) 10.000 0.70 1.00 - - 
  N37/N43 N37/N43 HE 220 B  (HEB) 10.000 0.70 1.00 - - 
  N38/N5 N38/N5 HE 240 B  (HEB) 11.000 0.70 1.00 - - 
  N39/N35 N39/N35 HE 240 B  (HEB) 11.000 0.70 1.00 - - 
  N40/N44 N40/N44 HE 220 B  (HEB) 10.000 0.70 1.00 - - 
  N41/N45 N41/N45 HE 220 B  (HEB) 10.000 0.70 1.00 - - 
  N30/N35 N30/N35 IPE 200 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N50/N43 N50/N43 IPE 200 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N55/N45 N55/N45 IPE 200 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N5/N10 N5/N10 IPE 200 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N42/N46 N42/N46 IPE 200 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N44/N51 N44/N51 IPE 200 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N31/N27 N31/N27 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 
  N26/N32 N26/N32 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 
  N32/N50 N32/N50 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N27/N43 N27/N43 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N50/N35 N50/N35 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N43/N30 N43/N30 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N55/N35 N55/N35 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N45/N30 N45/N30 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N29/N45 N29/N45 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N34/N55 N34/N55 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N33/N29 N33/N29 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 
  N28/N34 N28/N34 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 
  N7/N42 N7/N42 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N2/N46 N2/N46 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N1/N7 N1/N7 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 
  N6/N2 N6/N2 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 
  N46/N5 N46/N5 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N42/N10 N42/N10 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N44/N10 N44/N10 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N51/N5 N51/N5 L 40 x 40 x 5 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N4/N51 N4/N51 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N9/N44 N9/N44 L 50 x 50 x 6 (L) 12.540 0.00 0.00 - - 
  N8/N4 N8/N4 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 
  N3/N9 N3/N9 L 40 x 40 x 5 (L) 13.454 0.00 0.00 - - 

  N47/N15 N47/N15 
PVS 250x15x10 (H:500/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N12/N47 N12/N47 
PVS 250x15x10 (H:1250/500) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N52/N15 N52/N15 
PVS 250x15x10 (H:500/350) 

(PVS) 
7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N14/N52 N14/N52 
PVS 250x15x10 (H:1400/500) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N48/N20 N48/N20 
PVS 250x15x10 (H:500/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N17/N48 N17/N48 
PVS 250x15x10 (H:1250/500) 

(PVS) 
7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N19/N53 N19/N53 
PVS 250x15x10 (H:1400/500) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N53/N20 N53/N20 
PVS 250x15x10 (H:500/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N49/N25 N49/N25 
PVS 250x15x10 (H:500/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N22/N49 N22/N49 
PVS 250x15x10 (H:1250/500) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N24/N54 N24/N54 
PVS 250x15x10 (H:1400/500) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N54/N25 N54/N25 
PVS 250x15x10 (H:500/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N50/N30 N50/N30 PVS 250x15x10 (H:350) (PVS) 7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N27/N50 N27/N50 
PVS 250x15x10 (H:1250/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N29/N55 N29/N55 
PVS 250x15x10 (H:1250/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N55/N30 N55/N30 PVS 250x15x10 (H:350) (PVS) 7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 
  N46/N10 N46/N10 PVS 250x15x10 (H:350) (PVS) 7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N7/N46 N7/N46 
PVS 250x15x10 (H:1250/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N9/N51 N9/N51 
PVS 250x15x10 (H:1250/350) 
(PVS) 

7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 

  N51/N10 N51/N10 PVS 250x15x10 (H:350) (PVS) 7.566 0.08 1.00 1.200 2.400 
  N2/N7 N2/N7 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N7/N12 N7/N12 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N12/N17 N12/N17 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N17/N22 N17/N22 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N22/N27 N22/N27 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N27/N32 N27/N32 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N4/N9 N4/N9 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N9/N14 N9/N14 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N14/N19 N14/N19 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N19/N24 N19/N24 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N24/N29 N24/N29 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N29/N34 N29/N34 IPE 240 (IPE) 10.000 0.00 1.00 - - 
  N43/N35 N43/N35 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 
  N32/N43 N32/N43 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 
  N34/N45 N34/N45 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 
  N45/N35 N45/N35 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 
  N42/N5 N42/N5 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 
  N2/N42 N2/N42 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 
  N4/N44 N4/N44 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 
  N44/N5 N44/N5 IPE 270 (IPE) 7.566 0.08 1.00 - - 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  

2.5.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 
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Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N26/N27, N28/N29, N21/N22, N16/N17, N11/N12, N6/N7 y N8/N9 

2 N31/N32, N33/N34, N1/N2 y N3/N4 

3 N23/N24, N18/N19 y N13/N14 

4 N36/N42, N37/N43, N40/N44 y N41/N45 

5 N38/N5 y N39/N35 

6 N30/N35, N50/N43, N55/N45, N5/N10, N42/N46 y N44/N51 

7 N31/N27, N26/N32, N50/N35, N43/N30, N55/N35, N45/N30, N33/N29, N28/N34, N1/N7, N6/N2, N46/N5, 

N42/N10, N44/N10, N51/N5, N8/N4 y N3/N9 

8 N32/N50, N27/N43, N29/N45, N34/N55, N7/N42, N2/N46, N4/N51 y N9/N44 

9 N47/N15, N52/N15, N48/N20, N53/N20, N49/N25 y N54/N25 

10 N12/N47, N17/N48 y N22/N49 

11 N14/N52, N19/N53 y N24/N54 

12 N50/N30, N55/N30, N46/N10 y N51/N10 

13 N27/N50, N29/N55, N7/N46 y N9/N51 

14 N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, N27/N32, N4/N9, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29 y 
N29/N34 

15 N43/N35, N32/N43, N34/N45, N45/N35, N42/N5, N2/N42, N4/N44 y N44/N5  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero 

laminado 
S275 

1 PVS 250x12x10 (H:250/1250), (PVS) 

Canto 250.0 / 1250.0 mm 

Separac. entre rigidizadores: 2250 mm. Espesor: 5 mm 

132.60 45.00 65.34 113591.90 3131.05 53.00 

  2 HE 340 B , (HEB) 170.90 96.75 32.08 36660.00 9690.00 257.20 

  
3 PVS 250x15x10 (H:250/1250), (PVS) 

Canto 250.0 / 1250.0 mm 

Separac. entre rigidizadores: 2250 mm. Espesor: 5 mm 

147.00 56.25 64.80 132410.25 3912.25 80.25 

  4 HE 220 B , (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 

  5 HE 240 B , (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 

  6 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.40 6.98 

  7 L 40 x 40 x 5, (L) 3.79 1.75 1.75 5.43 5.43 0.31 

  8 L 50 x 50 x 6, (L) 5.69 2.64 2.64 12.84 12.84 0.68 

  
9 PVS 250x15x10 (H:500/350), (PVS) 

Canto 500.0 / 350.0 mm 

Separac. entre rigidizadores: 2400 mm. Espesor: 5 mm 

114.50 56.25 35.55 36668.64 3909.54 69.42 

  
10 PVS 250x15x10 (H:1250/500), (PVS) 

Canto 1250.0 / 500.0 mm 

Separac. entre rigidizadores: 2400 mm. Espesor: 5 mm 

159.50 56.25 76.05 188968.32 3913.29 84.42 

  
11 PVS 250x15x10 (H:1400/500), (PVS) 

Canto 1400.0 / 500.0 mm 

Separac. entre rigidizadores: 2400 mm. Espesor: 5 mm 

167.00 56.25 82.80 228821.92 3913.92 86.92 

  
12 PVS 250x15x10 (H:350), (PVS) 

Canto 350.0 / 350.0 mm 

Separac. entre rigidizadores: 2400 mm. Espesor: 5 mm 

107.00 56.25 28.80 23786.92 3908.92 66.92 

  
13 PVS 250x15x10 (H:1250/350), (PVS) 

Canto 1250.0 / 350.0 mm 

Separac. entre rigidizadores: 2400 mm. Espesor: 5 mm 

152.00 56.25 69.30 153600.67 3912.67 81.92 

  14 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 283.60 12.88 

  15 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 419.90 15.94 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) Tipo Designación 

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.  
  

2.5.3. Dimensionamiento de perfiles 

Las comprobaciones que se realizan para cada tipo de barra estructural son las siguientes: 

Cruces de San Andrés 

Perfil: L 50 x 50 x 6 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 


(5) 

(grados) 

N29 N45 12.540 5.69 12.84 12.84 7.53 0.68 10.50 -10.50 -45.0 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 0.00 0.00 0.00 

LK 0.000 0.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras de arriostramiento traccionadas no debe superar el 

valor 4.0. 
     

 
 

  

   <  0.01  

   
Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  5.69 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
  Ncr :    

   
 Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.989  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·G+1.5·V(0°)H3+0.75·N(R)2. 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  147.34 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  149.02 kN  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  5.69 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

 

Pilar pórtico intermedio 

Perfil: PVS 250x15x10 (H:250/1250) (Canto 250.0 / 1250.0 mm y Separac. entre rigidizadores: 
2250 mm. Espesor: 5 mm) 
Material: Acero (S275) 

  ydA ft,RdN  y M0fydf
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Perfil: PVS 250x15x10 (H:250/1250) (Canto 250.0 / 1250.0 mm y Separac. entre rigidizadores: 
2250 mm. Espesor: 5 mm) 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 

N13 N14 9.000 97.00 11256.08 3908.08 63.58 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 

perfil (N13) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 1.00 0.19 0.19 

LK 6.300 9.000 1.750 1.750 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.      

 
 

  

   :  1.28  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  4  

  

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  122.54 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2045.16 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  111899.41 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2045.16 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  45474.34 kN 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  437314.42 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  3916.42 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  96.92 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  14933541.53 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  9.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  6.300 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  1.750 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  47.33 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a 
los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  47.12 cm 

  iz :  4.46 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.061  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 

combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 
     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  155.76 kN  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

  Nt,Rd :  2540.48 kN  
Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  97.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  

  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.100  

   

 
 

  

   :  0.216  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI). 

     
 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  253.49 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      
 

 
 

 
  Nc,Rd :  2540.48 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  97.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
  Nb,Rd :  1173.01 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  97.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.62  

  z :  0.46  

  T :  0.94  

Siendo:      

 
 

  y :  1.09  

  z :  1.38  

  T :  0.58  
 

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34  

  z :  0.49  

  T :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.96  

  z :  1.14  

  T :  0.32  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores:   Ncr :  2040.81 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  2880.19 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  2040.81 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  26652.44 kN  
  
  

  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.800  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  903.34 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1420.06 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  1775.18 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección 
a flexión simple. 

  Clase :  4  

  

Wef,y: Módulo resistente elástico de la sección eficaz correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 4. 

  Wef,y :  6777.95 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

Para esbelteces LT  0.4 se puede omitir la comprobación frente a pandeo, y 

comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. 
     

 
 

 
  LT :  0.34  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  16006.09 kN·m 

ydA f c,RdN  y M0fydf
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El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de la 
elasticidad: 

     

 
 

     

Siendo:      

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la 
barra. 

     

 
 

 
  MLTv :  0.00 kN·m 
 

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de 

la barra. 
     

 
 

 
  MLTw :  16006.09 kN·m 

 

Siendo:      

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido 
para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  6997.03 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  3916.42 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  96.92 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  1.750 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  1.750 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma 
de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, 

del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la 
zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida. 

  if,z
+ :  5.81 cm 

  if,z
- :  5.81 cm  

  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.443  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 

combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  147.39 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

  Vc,Rd :  332.66 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

d: Altura del alma.   d :  220.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      

Ya que se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 

resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
     

 
 

  22.00  64.31   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  22.00  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.31  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

k: Coeficiente de abolladura por cortante.   k :  5.38  

Ya que se han dispuesto rigidizadores separados entre sí una distancia 
a  d: 

     

 
 

     

Donde:      

a: Separación entre rigidizadores.   a :  2250.00 mm 

d: Altura del alma.   d :  220.00 mm   
Los rigidizadores transversales que se han dispuesto en el alma se tienen en cuenta 
para la comprobación de abolladura, ya que cumplen la condición de rigidez mínima: 

     

 
 

  653.35  16.50   

Donde:      

Is: Inercia de la sección formada por el rigidizador transversal más una 
anchura de alma a cada lado del rigidizador igual a 15·tw·, con relación al 

plano del alma. 

  Is :  653.35 cm4 
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  Is,mín :  16.50 cm4  
Siendo:      

a: Separación entre rigidizadores.   a :  2250.00 mm 

d: Altura del alma.   d :  220.00 mm  
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

trig: Espesor de los rigidizadores transversales a ambos lados del 
alma.   trig :  5.00 mm  

  
  
  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

  15.024  18.159   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 

distancia de 0.141 m del nudo N13, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  147.39 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  356.28 kN  

  
  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.866  

   

 
 

  

   :  0.866  

   

 
 

  

   :  0.958  

   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  212.53 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  1420.06 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  4  

  

Nu,Rd: Resistencia a compresión de la sección eficaz.   Nu,Rd :  3209.26 kN 

M0,Rd,y, M0,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección eficaz en condiciones elásticas, 

respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  M0,Rd,y :  1775.18 kN·m 

  M0,Rd,z :  82.06 kN·m 

eNy, eNz: Desplazamiento del centro de gravedad de la sección eficaz respecto al de la 
sección bruta, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  eNy :  0.00 cm 

  eNz :  0.00 cm 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  122.54 cm² 

Wef,y, Wef,z: Módulos resistentes de la sección eficaz correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wef,y :  6777.95 cm³ 

  Wef,z :  313.31 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.00  

 

 
 

 
  kz :  1.10  

 

 
 

 
  ky,LT :  0.99  

 
 

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  

  Cm,LT :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  1.00  

  z :  0.40  
 

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.17  

  z :  1.28  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.80  

  z :  1.00  
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.141 m del nudo N13, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

     

 

 
 

  15.024  18.159   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  147.39 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  356.28 kN  
  
  
  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

Pilarillo hastial 

Perfil: HE 220 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N37 N43 10.000 91.00 8091.00 2843.00 76.57 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 1.00 0.00 0.00 

LK 7.000 10.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  

 Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.      

 
 

  

   :  1.44  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1202.54 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), 
b) y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1676.95 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1202.54 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  8091.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  2843.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  76.57 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  295400.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  10.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  7.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de 
torsión.   i0 :  10.96 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a 
los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  9.43 cm 

  iz :  5.59 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.028  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 

     
 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  65.57 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  2383.33 kN  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
  

  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

   :  0.050  

   

 
 

  

   :  0.149  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N37, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(R)2. 

     
 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  118.33 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nc,Rd :  2383.33 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 

desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
  Nb,Rd :  795.76 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.47  

  z :  0.33 
 

Siendo:      

 
 

  y :  1.42  

  z :  1.84 
 

 
: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  1.22  

  z :  1.44 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de 
los siguientes valores:   Ncr :  1202.54 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Y.   Ncr,y :  1676.95 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  1202.54 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

   :  0.838  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia 
de 5.000 m del nudo N37, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(0°)H3. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  181.58 kN·m 

Para flexión negativa:      

  ydA ft,RdN  y M0fydf

ydA f c,RdN  y M0fydf

ydA f   b,RdN  y M1fydf
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1
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia 
de 5.000 m del nudo N37, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  166.16 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  216.60 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 

para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.195  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H3+0.75·N(R)1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  20.14 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(R)2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  19.89 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  Mc,Rd :  103.16 kN·m  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  393.90 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
   
  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.230  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N37, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(0°)H3. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  72.78 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  316.03 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  20.90 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  220.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

 
 

  19.79  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  19.79  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

pl,y ydW f c,RdM  y M0fydf

pl,z ydW f c,RdM  y M0fydf
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fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.002  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·G+1.5·V(180°)H3+0.75·N(R)1. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.01 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  1105.96 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  73.14 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  188.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
  
  

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 

cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

  6.675  16.108   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.500 m del nudo N37, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(0°)H3. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  65.48 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  316.03 kN  

  

  
  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.205  56.369   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.500 m del nudo N37, para la combinación de acciones 
0.8·G+1.5·V(180°)H3+0.75·N(R)1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.01 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1105.96 kN  

  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.950  

   

 
 

  

   :  0.958  

   

 
 

  

   :  0.668  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 5.000 m del nudo N37, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H3+0.75·N(R)2. 

     

 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  38.96 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  181.58 kN·m 

  Mz,Ed
- :  9.87 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2383.33 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  216.60 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  103.16 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 

  Wpl,z :  393.90 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
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Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.03  

 

 
 

 
  kz :  1.07  

 
 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.47  

  z :  0.33  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  1.22  

  z :  1.44  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  
  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 

ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.500 m del nudo N37, para la combinación de acciones 
0.8·G+1.5·V(0°)H3+0.75·N(EI). 

     

 

 
 

  6.675  16.108   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  65.48 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  316.03 kN  
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

Dintel de pórtico intermedio  

A la hora del diseño de los dinteles se ha dividido cada uno en dos partes, de modo que en los pórticos 
intermedios la inercia vaya variando desde la unión con el pilar hasta un punto intermedio de la luz de ese 
dintel donde el momento es minimo, y después progresivamente pero distinto a la otra parte vaya variando su 
inercia hasta la cumbrera. 

Esto es importante, puesto que en los dinteles de pórticos extremos (donde se encuentran los bastidores, a 
partir del punto intermedio de momento menor, se ha podido respetar la inercia de esa sección hasta llegar a 
la cumbrera lo que nos proporciona dos tipos de dinteles en base a su disposición en la estructura de la nave. 

Esta comprobación refleja la zona de máximo momento, es decir, la parte de unión con el pilar. 

Perfil: PVS 250x15x10 (H:1400/500) (Canto 1400.0 / 500.0 mm y Separac. entre rigidizadores: 
2400 mm. Espesor: 5 mm) 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 

N14 N52 7.566 212.00 573960.67 3917.67 101.92 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 

perfil (N14) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.08 1.00 0.16 0.32 

LK 0.600 7.566 1.200 2.400 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.      

 
 

  

   :  0.41  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 

de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  4  

  

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  114.60 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  19062.80 kN 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  19104.52 kN   c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
    

 
yk   c,Ed

z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
     

 
zk
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b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  225119.00 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  19062.80 kN 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  52770.67 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  3910.17 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  71.92 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  2299422.39 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  7.566 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  0.600 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  2.400 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de 
torsión.   i0 :  21.55 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a 
los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  20.80 cm 

  iz :  5.66 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.058  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N52, para la 

combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 
     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  183.76 kN  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  3195.24 kN  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  122.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.065  

   

 
 

  

   :  0.072  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N52, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  194.26 kN  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      
 

 
 

 
  Nc,Rd :  3001.48 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  4  

  

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  114.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
  Nb,Rd :  2682.79 kN  

Donde:      

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  114.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 

  y :  0.92  

  


2
y

2
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E I

L
cr,yN
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  z :  1.00  

  T :  0.89  

Siendo:      

 
 

  y :  0.62  

  z :  0.49  

  T :  0.63  
 

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34  

  z :  0.49  

  T :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.41  

  z :  0.12  

  T :  0.41  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores:   Ncr :  19062.80 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  19104.52 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  225119.00 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  19062.80 kN  
  
  

  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.714  

   

 
 

  

   :  0.890  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  903.34 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1420.06 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  1987.93 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 

desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección 

a flexión simple. 

  Clase :  4  

  

Wef,y: Módulo resistente elástico de la sección eficaz correspondiente a la   Wef,y :  7590.27 cm³ 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 4.   

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mb,Rd

+ :  1935.68 kN·m  

 
 

 
  Mb,Rd

- :  1595.12 kN·m  
Donde:      

Wef,y: Módulo resistente elástico de la sección eficaz correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 4. 

  Wef,y :  7590.27 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

  LT
+ :  0.97  

  LT
- :  0.80 

 

Siendo:      

 
 

  LT
+ :  0.54  

  LT
- :  0.71  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.76  

LT: Esbeltez reducida.      

 
 

 
  LT

+ :  0.23  

 

 
 

 
  LT

- :  0.47  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  38241.62 kN·m 

   Mcr
- :  9560.40 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de la 
elasticidad: 

     

 
 

     

Siendo:      

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la 
barra. 

     

 
 

 
  MLTv :  0.00 kN·m 
 

   
2
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MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme 
de la barra. 

     

 
 

 
  MLTw

+ :  38241.62 kN·m 

 

   MLTw
- :  9560.40 kN·m 

Siendo:      

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido 
para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  8199.44 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  3917.67 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  101.92 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  1.200 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  2.400 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la 
forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, 
del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de 
la zona comprimida del alma adyacente al ala comprimida. 

  if,z
+ :  5.69 cm 

  if,z
- :  5.69 cm  

  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.091  

   

 
 

  

   :  0.156  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI). 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  189.32 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  2071.59 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  137.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

d: Altura del alma.   d :  1370.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      

Aunque se han dispuesto rigidizadores transversales, es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que no se cumple: 

     

 
 

  137.00  71.48   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  137.00  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  71.48  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

k: Coeficiente de abolladura por cortante.   k :  6.64  

Ya que se han dispuesto rigidizadores separados entre sí una distancia 
a  d: 

     

 
 

     

Donde:      

a: Separación entre rigidizadores.   a :  2400.00 mm 

d: Altura del alma.   d :  1370.00 mm 

El esfuerzo cortante resistente del alma a abolladura por cortante Vb,Rd, viene dado 
por: 

     

 
 

 
  Vb,Rd :  1212.72 kN 
 

Donde:      

b: Tensión tangencial crítica de abolladura.   b :  92.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

w: Esbeltez modificada, cuando hay rigidizadores transversales   w :  1.54  

2
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intermedios.   

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

d: Altura del alma.   d :  1370.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm  
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 
Los rigidizadores transversales que se han dispuesto en el alma se tienen en cuenta 
para la comprobación de abolladura, ya que cumplen la condición de rigidez mínima: 

     

 
 

  653.35  102.75   

Donde:      

Is: Inercia de la sección formada por el rigidizador transversal más una 
anchura de alma a cada lado del rigidizador igual a 15·tw·, con relación al 

plano del alma. 

  Is :  653.35 cm4 

  

 
 

 
  Is,mín :  102.75 cm4 
 

Siendo:      

a: Separación entre rigidizadores.   a :  2400.00 mm 

d: Altura del alma.   d :  1370.00 mm  
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

trig: Espesor de los rigidizadores transversales a ambos lados del 
alma.   trig :  5.00 mm  

  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 

solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

  19.298  105.586   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI). 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  189.32 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  2071.59 kN  

  
  
  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.777  

   

 
 

  

   :  0.953  

   

 
 

  

   :  0.953  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  202.19 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y 

y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  1420.06 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 

la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  4  

  

Nu,Rd: Resistencia a compresión de la sección eficaz.   Nu,Rd :  3223.51 kN 

M0,Rd,y, M0,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección eficaz en condiciones elásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  M0,Rd,y :  1987.93 kN·m 

  M0,Rd,z :  82.08 kN·m 

eNy, eNz: Desplazamiento del centro de gravedad de la sección eficaz respecto al de la 

sección bruta, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  eNy :  0.00 cm 

  eNz :  0.00 cm 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  123.08 cm² 

Wef,y, Wef,z: Módulos resistentes de la sección eficaz correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wef,y :  7590.27 cm³ 

  Wef,z :  313.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.00  

 

 
 

 
  kz :  1.00  

 

 
 

 
  ky,LT :  1.00  
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Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  

  Cm,LT :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  1.00  

  z :  1.00  
 

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.80  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  0.13  

  z :  0.12  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.80  

  z :  1.00  
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI). 

     
 

 
 

  19.298  105.586   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  189.32 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  2071.59 kN  
  
  
  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

2.5.4 Vinculación externa 

Placas de anclaje 

Como se ha descrito con anterioridad, la vinculación externa de los nudos de apoyo de los pilares será: 
empotrados en los pilares de esquina y articulados en todos los demás apoyos. 

Esto es importante a la hora del diseño de las placas de anclaje a la cimentación. 

Además, se ha realizado el cálculo de los apoyos articulados mediante la solución de pasador y bulón: 

Para la resolución de este problema se dimensionaron y comprobaron los elementos del apoyo fijo 
sometido a unos esfuerzos mayores. Poniéndonos del lado de seguridad, los resultados obtenidos en 
este cálculo serán aplicados a los apoyos fijos de los apoyos de los pórticos laterales: 

Características de los materiales: 

Elemento Resistencia última (MPa) Límite elástico (MPa) 

Tornillo 500  300 

Chapas 430 275 

- Geometría: 

 Øtornillo: 52 mm 

 Aperno: 2123.716 mm² 

 h: 2 mm, donde h será la holgura del agujero del tornillo 

 H: 2.5 mm, donde H será la holgura entre las chapas 1 y 2. 

 do: 52+2*2 = 56 mm. 

 

Esfuerzos de diseño: 

 Ned = 272.75 KN = Fsd 

 

- Cálculo del momento flector de diseño: 

 

    
                 

 
 

                      

 
 

- Cálculo del momento flector último: 

            
   

   
 

             

       
                  

- Cálculo del cortante último de el tornillo: 

            
   

   
 

                

    
          

- Comprobación de interacción cortante-flector: 

 

 
   

   
 
 

  
       

   
 
 

   

Probando para diferentes valores de espesor de chapa:  

0.977<1→Cumple para t1 =24 mm y t2 = 20 mm. 

- Comprobación de aplastamiento: 
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-                               

 Chapa central →           
           

   
                        

 Chapas laterales →           
           

   
                    

 Talado: chapa central → d0 = 56 < 2.5 * 24 = 60 mm        

 Límites de borde: 

  
           

        
 

    

 
          

  
           

        
 

  

 
          

 

 

Además, se han diseñado dos tipos de apoyos articulados, el previamente analizado y justificado su 
cálculo y otro diseñado con el mismo proceso y que se colocara en los pilares hastiales. 

Comparte características de acero y al ser menor su carga de diseño, el tamaño es inferior. 

Este apoyo es: t1 = 20mm, t2 = 16 mm, d = 40 mm, a > 40.63 mm y c > 25.96 mm. 

En cuanto al dimensionado de las placas de anclaje se realizaran las siguientes comprobaciones: 

- Se comprueba que la tensión de compresión en el hormigón sea menor que la tensión admisible 
del hormigón. 

- Se comprueba la geometría de los pernos y de la placa de anclaje, 
- Se comprueba la resistencia del material de los pernos, para ello se descomponen los 

esfuerzos actuantes en cortantes y axiles. La comprobación se realizará tanto para cortante, axil 
e interacción axil-cortante. 

- Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal forma que no se produzca el fallo 
debido a deslizamiento por adherencia o aplastamiento. 

- Se comprueba el aplastamiento de la chapa contra el perno. 

- En las placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil y se comprueba 
en ellas que las tensiones obtenidas por Von Mises sean inferiores a la tensión límite según 
norma. 

- Se comprueba que en los vuelos de las placas no se den flechas superiores a 1/250 del vuelo. 
- Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales como en los 

rigidizadores. 
Un ejemplo de lo anterior sería:  

Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 4Ø16 mm L=70 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 340 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 

Calculado: 64 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 95.73 kN 

Calculado: 39.3 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 67.01 kN 

Calculado: 34.59 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 95.73 kN 

Calculado: 88.71 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 51.14 kN 

Calculado: 39.79 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 298.627 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 132 kN 

Calculado: 31.19 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 244.572 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 244.572 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 246.061 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 246.061 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 366.48  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 366.48  
 

Cumple 
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Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø16 mm L=70 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 366.48  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 366.48  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 0 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Por tanto, el cálculo de las placas de anclaje queda de la siguiente forma: 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1,N31 
Ancho X: 500 mm 
Ancho Y: 700 mm 
Espesor: 32 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Por coordenadas 90.0 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(250x0x20.0) 

12Ø25 mm L=70 cm 
Gancho a 180 grados 

N3,N33 
Ancho X: 500 mm 
Ancho Y: 700 mm 
Espesor: 32 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Por coordenadas -90.0 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(250x0x20.0) 

12Ø25 mm L=70 cm 
Gancho a 180 grados 

N6 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø20 mm L=65 cm 
Prolongación recta 

N8 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 400 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 1(100x30x5.0) 

6Ø16 mm L=55 cm 
Prolongación recta 

N11,N16,N21 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 400 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(100x30x5.0) 
Paralelos Y: 1(100x30x5.0) 

4Ø16 mm L=70 cm 
Prolongación recta 

N13,N18,N23 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 400 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø16 mm L=75 cm 
Prolongación recta 

N26 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø20 mm L=60 cm 
Prolongación recta 

N28 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 400 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø16 mm L=70 cm 
Prolongación recta 

N36,N37,N38, 
N39,N40,N41 

Ancho X: 350 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 12 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø16 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

 

 

2.5.5 Vinculaciones internas 

Todas las uniones entre barras se realizarán mediante uniones soldadas, el material de aportación será 

en todo caso superior a los del material base según lo establecido en el apartado 4.4.1 CTE DB SE-A. 

- Disposiciones constructivas: 

 Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las 

piezas a unir sean al menos de 4 mm. 

 Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta 

inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 

 Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm 0 

6 veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de 

la unión. 

 En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón 

(longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, 

puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor 

de garganta y una longitud de 2 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón 

de soldadura deberá de ser mayor o igual que 4 veces el espesor de garganta. 

 Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β., deberán de cumplir 

con la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso 

contrario: 

 Si se cumple que β>120º: se considerará que no transmiten esfuerzos. 

 Si se cumple que β<60º: se considerarán como soldaduras a tope con 

penetración parcial. 

 

Para el diseño de las uniones soldadas se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones: 

a) Cordones de soladura a tope con penetración total: 

 

No será necesario en este caso realizar ninguna comprobación. La resistencia de la unión 

será igual a la de la más débil de las piezas unidas. 
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b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 

 

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al 

canto nominal de la preparación menos 2 mm según lo establecido en el artículo 8.6.3.3b 

del CTE DB SE-A. 

 

c) Cordones de soldadura en ángulo: 

 

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 

8.6.2.3 CTE DB SE-A. Se comprobarán las siguientes tensiones: 

 

 

 

 

 

 

2.5.6 Solera  

El diseño de la solera se llevará a cabo según lo establecido en las recomendaciones NTE-Soleras 
(Normas Tecnológicas de la ·Edificación). Esta solera de hormigón se dispondrá en toda la parcela, 
tanto dentro de la nave como fuera en la zona de aparcamientos y tránsito de vehículos. Debido a las 
grandes cargas que soportará la nave al ser de tipo almacén, se dispondrá un armado similar a la zona 
exterior y a la zona interior de la nave. 

El dimensionado de las juntas de retracción se ha hecho en base al análisis de otros proyectos 
similares y a recomendaciones  de buenas practicas para este tipo de usos. 

Además se realizara una solera armada solo en su cara inferior y de menor espesor, en la zona del 
edificio anexo para después situar sobre ello el solado correspondiente. 

2.5.7 Cimentación 

El cálculo de la cimentación se llevará a cabo mediante el mismo software informático “CYPE”, a partir 
de los esfuerzos calculados con las cargas previamente descritas en cada una de las zapatas. En la 
solución final adoptada, las zapatas estarán cosidas mediantes vigas o riostras que serán de dos tipos: 

- Vigas de atado: Su única función es impedir que se mueva la zapata  en el plano de 
cimentación. 

- Vigas centradoras: Estas vigas combaten el momento producido por un apoyo excéntrico sobre 
la zapata. 

Al ser una edificación realizada con retranqueos en todas sus caras no tendremos restricción 
respecto a parcelas colindantes. Sin embargo, debido a la cimentación del otro edificio de la 
parcela, ha sido necesario realizar el diseño de zapatas excéntricas y por tanto vigas centradoras.  

También ha sido importante en cuanto al diseño, la inclusión de los muelles de carga puesto que 
las zapatas de esa zona se encuentran a una cota distinta y se debe realizar un cambio de cota de 
las zapatas. Esto se ha resuelto mediante el sobredimensionado de las zapatas de cambio de cota, 
manteniendo regularidad en ambas zonas, como se puede observar en los planos. 

Dentro de los muelles de carga, se puede observar el cajeo necesario para la colocación de las 
bandejas elevadoras propias de este sistema mediante muretes de hormigón apoyados en zanjas 
corridas de hormigón. 

Estos muretes de hormigón debido a su escasa altura y empuje de tierra, se han proyectado en 
base a armados estándar que quedan reflejados en los planos de estructuras. 

 

 

Referencias Geometría Armado 

N3, N33 y N1 
Zapata cuadrada 
Ancho: 340.0 cm 
Canto: 90.0 cm 

Sup X: 27Ø12c/12.5 

Sup Y: 27Ø12c/12.5 

Inf X: 27Ø12c/12.5 
Inf Y: 27Ø12c/12.5 

N8 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 270.0 cm 

Ancho zapata Y: 410.0 cm 
Canto: 95.0 cm 

Sup X: 19Ø16c/21 
Sup Y: 13Ø16c/21 

Inf X: 19Ø16c/21 
Inf Y: 13Ø16c/21 

N13, N18 y N28 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 370.0 cm 
Canto: 85.0 cm 

Sup X: 28Ø12c/13 

Sup Y: 19Ø12c/13 
Inf X: 28Ø12c/13 
Inf Y: 19Ø12c/13 

N23 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 350.0 cm 

Canto: 85.0 cm 

Sup X: 26Ø12c/13 

Sup Y: 19Ø12c/13 
Inf X: 26Ø12c/13 

Inf Y: 19Ø12c/13 
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Referencias Geometría Armado 

N41, N37, N36 y N40 
Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/22 
Sup Y: 10Ø12c/22 

Inf X: 10Ø12c/22 
Inf Y: 10Ø12c/22 

N39 y N38 
Zapata cuadrada 
Ancho: 205.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 8Ø12c/25 

Inf X: 8Ø12c/25 
Inf Y: 8Ø12c/25 

N31 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 170.0 cm 

Ancho inicial Y: 26.0 cm 
Ancho final X: 170.0 cm 
Ancho final Y: 159.0 cm 
Ancho zapata X: 340.0 cm 
Ancho zapata Y: 185.0 cm 
Canto: 90.0 cm 

Sup X: 14Ø12c/12.5 
Sup Y: 27Ø12c/12.5 
Inf X: 14Ø12c/12.5 
Inf Y: 27Ø12c/12.5 

N26 y N21 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 277.5 cm 
Ancho inicial Y: 22.5 cm 
Ancho final X: 277.5 cm 
Ancho final Y: 257.5 cm 

Ancho zapata X: 555.0 cm 
Ancho zapata Y: 280.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 12Ø20c/24 
Sup Y: 23Ø20c/24 
Inf X: 12Ø20c/24 

Inf Y: 23Ø20c/24 

N16 y N11 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 370.0 cm 
Ancho zapata Y: 370.0 cm 
Canto: 85.0 cm 

Sup X: 28Ø12c/13 

Sup Y: 28Ø12c/13 
Inf X: 28Ø12c/13 
Inf Y: 28Ø12c/13 

N6 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 375.0 cm 
Ancho zapata Y: 375.0 cm 
Canto: 85.0 cm 

Sup X: 28Ø12c/13 

Sup Y: 28Ø12c/13 
Inf X: 28Ø12c/13 
Inf Y: 28Ø12c/13 

 

 

Para el cálculo estructural de la cimentación se realizarán las siguientes comprobaciones: 

- Tensiones en el terreno. 
- Vuelco de la zapata. 
- Flexión en la zapata. 
- Cortante en la zapata. 
- Compresión oblicua en la zapata. 
- Canto mínimo. 
- Espacio para anclar arranques en cimentación. 
- Cuantías geométricas mínimas. 
- Cuantía mínima por flexión. 
- Diámetro mínimo de las barras. 
- Separación entre barras. 
- Longitudes de anclaje. 

 

Un ejemplo de comprobación del dimensionamiento es el siguiente: 

Referencia: N3 

Dimensiones: 340 x 340 x 90 

Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.1 MPa 

Calculado: 0.038259 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0289395 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.124979 MPa 

Calculado: 0.0866223 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: 112.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 16.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: -78.64 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 268.64 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 51.21 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 236.81 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 61.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 78 cm 

Calculado: 83 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 340 x 340 x 90 

Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 12.5 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: 72 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 61 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 61 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

2.5.8 Enanos de cimentacion 

Debido a la condición que nos plantea el anejo geotécnico, debemos tener empotradas las zapatas al 
menos 1 metros en el terreno. Por tanto, se deben disponer unos enanos de hormigón para poder 
alcanzar la cota necesaria en las zapatas.  

Al ser una altura pequeña, se ha dispuesto un armado estándar para todos los enanos de forma que no 
haya problemas sin incidir en un cálculo mas exacto. Esto queda reflejado en los planos de estructura 

3.- Edificio Anexo 

Ahora se pasa a explicar el diseño y dimensionado del otro edificio que ocupa la parcela. Este edificio 
tiene los usos administrativo y comercial. 

Las dimensiones serán de 30 x 15 metros. 

Consta de planta baja formada por una solera y un solado y un forjado aligerado formado con chapa 
colaborante y conectores, dando lugar a una cubierta planta no transitable invertida. 

Al no tener limitación de altura, el diseño se ha realizado por medio de pilares metalicos que apoyan en 
zapatas aisladas unidas mediante vigas riostras. Sobre estos pilares metalicos, apoyan unas vigas 
metalicas longitudinales y, encima de estas vigas principales se encuentran unas vigas secundarias 
para reducir las luces y asi poder utilizar sin problema el forjado de chapa colaborante.  

Por tanto, este forjado de chapa colaborante apoya sobre las vigas secundarias con unas luces 
máximas de aproximadamente 2 metros. 
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3.1. Materiales 

3.1.1. Acero en barras 

 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 500 MPa; s = 1.15 

   

3.1.2 Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275  275 210 

 

3.1.3 Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Elementos de cimentación HA-25, Control Estadístico 25 1.50 

 

3.2. Acciones consideradas  

 

3.2.1. Acciones permanentes 

3.2.1.1 Peso propio 

En la estructura realizada se deben tener en cuenta una serie de cargas que afectan a las acciones 
permanentes: 

- Cubierta: es una cubierta plana invertida no transitable y por tanto hay que tener en cuenta el 
conjunto de los materiales que componen dicha cubierta (grava, aislamiento, láminas, hormigón 
de pendiente). Se ha tomado como 2KN/m2 

- Forjado y extructura de apoyo de forjado: el peso de toda nuestra estructura de forjado y apoyo, 
va en función de las dimensiones que nos aporte el cálculo, por tanto no lo sabremos hasta 
haberlo realizado. Esta compuesta por el forjado de chapa colaborante, los conectores, las 
vigas secundarias y las vigas princicipales. 

- Peto perimetral de cubierta: está formado por fábricas de ladrillo, asi como los revestimientos 
oportunos que se describen en los planos y la memoria constructiva. Aporta una carga lineal 
que ha sido considerada en el cálculo como 2KN/ml. 

 

 

 

3.2.2. Acciones variables 

3.2.2.1 viento 

El edificio tiene un muro perimetral de un pie de ladrillo para el posterior anclaje del sistema de fachada 
ventilada, por tanto el viento lateral no afectara a la estructura. 

Además en su parte superior constará de un peto también formado por fábrica de ladrillo. Por tanto el 
viento no influye en el cálculo de la estructura. 

 

3.2.2.2. Sobrecarga de uso 

 Se ha tomado 1 KN/ml como indica el CTE para cubiertas con inclinaciones menores de 20 grados y 
solo para uso de conservación. 

 

3.2.2.3 Acciones térmicas 

Según el CTE DB SE-A, no se considerarán acciones  térmicas ni reológicas cuando se disponga de juntas de 

dilatación o cuando no existan elementos continuos de más de 40 metros de longitud.  

 

3.2.3 Acciones accidentales 

 

3.2.3.1  Sismo 

La norma se aplica en las construcciones de importancia normal excepto cuando la aceleración sísmica 
básica, ab sea inferior a 0,04 g. 

Consultando el mapa de peligrosidad sísmica, representando en la figura 4.10, se observa que el valor 
de la aceleración sísmica básica para la ciudad de Navalcarnero es menor que 0,04 g. Con esto, 
nuestra nave queda exenta de seguir los preceptos de la Norma Sismorresistente.  

 

3.2.3.2. Acciones del terreno 

Como viene explicado con mayor profundidad en el anejo “Geotécnia”, el terreno no presenta posibles 
problemas de deslizamiento y por tanto, no se tiene en cuenta este tipo de acción accidental. 
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3.3. Calculo estructural 

Anteriormente se ha explicado el diseño de la estructura, que queda como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

3.3.1. Pilares 

Se ha elegido pilares HEB en tres líneas de pórticos longitudinales con distancias entre ellos variables 
de entre 6,70 m y 5,60 m. siendo todos los apoyos empotrados. 

Los esfuerzos serán los siguientes: 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

P1 Forjado 1 HE 160 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 
Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

62.3 

11.3 
0.0 

-0.2 

-0.2 

0.2 

0.2 

-1.6 
-1.7 

1.6 

1.7 

4.9 

0.9 
0.0 

-0.1 

0.1 

0.1 

-0.1 

-7.0 
-8.2 

7.0 

8.2 

-5.0 

-1.0 
0.0 

1.9 

2.2 

-1.9 

-2.2 

0.8 
-0.5 

-0.8 

0.5 

3.9 

0.7 
0.0 

-0.1 

0.1 

0.1 

-0.1 

-3.2 
-3.7 

3.2 

3.7 

-4.0 

-0.8 
0.0 

0.7 

0.8 

-0.7 

-0.8 

0.3 
-0.2 

-0.3 

0.2 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

60.9 

11.3 
0.0 

-0.2 

-0.2 

0.2 

0.2 

-1.6 
-1.7 

1.6 

1.7 

-8.6 

-1.5 
0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.1 

4.1 
4.8 

-4.1 

-4.8 

9.0 

1.8 
0.0 

-0.5 

-0.6 

0.5 

0.6 

-0.2 
0.1 

0.2 

-0.1 

3.9 

0.7 
0.0 

-0.1 

0.1 

0.1 

-0.1 

-3.2 
-3.7 

3.2 

3.7 

-4.0 

-0.8 
0.0 

0.7 

0.8 

-0.7 

-0.8 

0.3 
-0.2 

-0.3 

0.2 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

P2 Forjado 1 HE 120 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

91.7 

18.6 

0.0 

-0.3 

-0.4 
0.3 

0.4 

-0.2 

0.0 

0.2 

-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-4.7 

-5.1 

4.7 

5.1 

-0.7 

-0.1 

0.0 

2.5 

2.9 
-2.5 

-2.9 

1.1 

-0.6 

-1.1 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-1.3 

-1.4 

1.3 

1.4 

-0.5 

-0.1 

0.0 

1.2 

1.3 
-1.2 

-1.3 

0.5 

-0.3 

-0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

90.2 

18.6 

0.0 

-0.3 

-0.4 
0.3 

0.4 

-0.2 

0.0 

0.2 

-0.0 

-0.1 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.3 

-0.3 

0.3 

0.3 

1.1 

0.2 

0.0 

-1.5 

-1.8 
1.5 

1.8 

-0.7 

0.4 

0.7 

-0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-1.3 

-1.4 

1.3 

1.4 

-0.5 

-0.1 

0.0 

1.2 

1.3 
-1.2 

-1.3 

0.5 

-0.3 

-0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

P3 Forjado 1 HE 140 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

84.4 

17.1 

0.0 
0.3 

0.4 

-0.3 

-0.4 

0.0 

-0.2 
-0.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-4.9 

-5.0 
4.9 

5.0 

3.0 

0.6 

0.0 
2.6 

3.0 

-2.6 

-3.0 

1.1 

-0.6 
-1.1 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.4 

-1.4 
1.4 

1.4 

2.4 

0.5 

0.0 
1.3 

1.5 

-1.3 

-1.5 

0.5 

-0.3 
-0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

82.9 

17.1 

0.0 
0.3 

0.4 

-0.3 

-0.4 

0.0 

-0.2 
-0.0 

0.2 

-0.2 

-0.1 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.2 

-0.2 
0.2 

0.2 

-5.5 

-1.1 

0.0 
-1.8 

-2.1 

1.8 

2.1 

-0.7 

0.4 
0.7 

-0.4 

0.1 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.4 

-1.4 
1.4 

1.4 

2.4 

0.5 

0.0 
1.3 

1.5 

-1.3 

-1.5 

0.5 

-0.3 
-0.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

P4 Forjado 1 HE 120 B   0.00/3.48  Carga permanente 
Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

83.2 
16.8 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-5.0 

-4.8 

5.0 

4.8 

0.4 
0.1 

0.0 

2.3 

2.7 

-2.3 
-2.7 

1.0 

-0.6 

-1.0 

0.6 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-1.3 

-1.3 

1.3 

1.3 

0.4 
0.1 

0.0 

1.0 

1.2 

-1.0 
-1.2 

0.4 

-0.2 

-0.4 

0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

81.8 
16.8 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.1 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.4 

-0.4 

0.4 

0.4 

-0.9 
-0.2 

0.0 

-1.2 

-1.4 

1.2 
1.4 

-0.5 

0.3 

0.5 

-0.3 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-1.3 

-1.3 

1.3 

1.3 

0.4 
0.1 

0.0 

1.0 

1.2 

-1.0 
-1.2 

0.4 

-0.2 

-0.4 

0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

P5 Forjado 1 HE 120 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

82.9 

16.7 

0.0 

-0.0 
-0.1 

0.0 

0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 
-0.1 

-0.1 

0.1 

-5.2 

-4.7 

5.2 
4.7 

-0.5 

-0.1 

0.0 

2.3 
2.7 

-2.3 

-2.7 

1.0 

-0.6 

-1.0 
0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-1.4 

-1.2 

1.4 
1.2 

-0.4 

-0.1 

0.0 

1.0 
1.2 

-1.0 

-1.2 

0.4 

-0.3 

-0.4 
0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

81.5 

16.7 

0.0 

-0.0 
-0.1 

0.0 

0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.1 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.4 

-0.4 

0.4 
0.4 

0.8 

0.2 

0.0 

-1.3 
-1.5 

1.3 

1.5 

-0.5 

0.3 

0.5 
-0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-1.4 

-1.2 

1.4 
1.2 

-0.4 

-0.1 

0.0 

1.0 
1.2 

-1.0 

-1.2 

0.4 

-0.3 

-0.4 
0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

P6 Forjado 1 HE 140 B   0.00/3.48  Carga permanente 
Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

53.6 
9.5 

0.0 

0.3 

0.3 

-0.3 

-0.3 
-1.5 

-1.5 

1.5 

1.5 

5.0 
0.9 

0.0 

0.2 

-0.2 

-0.2 

0.2 
-8.5 

-7.2 

8.5 

7.2 

3.0 
0.6 

0.0 

1.9 

2.3 

-1.9 

-2.3 
0.8 

-0.5 

-0.8 

0.5 

3.9 
0.7 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.1 
-3.8 

-3.3 

3.8 

3.3 

2.4 
0.5 

0.0 

0.7 

0.8 

-0.7 

-0.8 
0.3 

-0.2 

-0.3 

0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

52.1 
9.5 

0.0 

0.3 

0.3 

-0.3 

-0.3 
-1.5 

-1.5 

1.5 

1.5 

-8.6 
-1.5 

0.0 

-0.1 

0.1 

0.1 

-0.1 
4.9 

4.2 

-4.9 

-4.2 

-5.4 
-1.1 

0.0 

-0.6 

-0.7 

0.6 

0.7 
-0.2 

0.1 

0.2 

-0.1 

3.9 
0.7 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.1 
-3.8 

-3.3 

3.8 

3.3 

2.4 
0.5 

0.0 

0.7 

0.8 

-0.7 

-0.8 
0.3 

-0.2 

-0.3 

0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

P7 Forjado 1 HE 180 B   0.00/3.45  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

139.6 

29.8 

0.0 

-0.3 
-0.3 

0.3 

0.3 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.2 
0.2 

0.2 

-0.2 

-11.6 

-13.5 

11.6 
13.5 

-12.1 

-2.9 

0.0 

3.1 
3.1 

-3.1 

-3.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.1 
0.1 

0.1 

-0.1 

-5.6 

-6.5 

5.6 
6.5 

-9.8 

-2.4 

0.0 

1.1 
1.1 

-1.1 

-1.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

137.9 

29.8 

0.0 

-0.3 
-0.3 

0.3 

0.3 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 
-0.2 

-0.2 

0.2 

7.7 

9.0 

-7.7 
-9.0 

21.6 

5.2 

0.0 

-0.8 
-0.8 

0.8 

0.8 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.1 
0.1 

0.1 

-0.1 

-5.6 

-6.5 

5.6 
6.5 

-9.8 

-2.4 

0.0 

1.1 
1.1 

-1.1 

-1.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

P8 Forjado 1 HE 160 B   0.00/3.45  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 
Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

234.1 

56.6 
0.0 

-0.4 

-0.4 

0.4 

0.4 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-4.7 
-5.1 

4.7 

5.1 

-2.4 

-0.6 
0.0 

2.9 

2.9 

-2.9 

-2.9 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.3 
-1.4 

1.3 

1.4 

-1.9 

-0.5 
0.0 

1.4 

1.4 

-1.4 

-1.4 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

232.7 

56.6 
0.0 

-0.4 

-0.4 

0.4 

0.4 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.3 
-0.3 

0.3 

0.3 

4.1 

1.0 
0.0 

-2.1 

-2.1 

2.1 

2.1 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.3 
-1.4 

1.3 

1.4 

-1.9 

-0.5 
0.0 

1.4 

1.4 

-1.4 

-1.4 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 
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Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

P9 Forjado 1 HE 160 B   0.00/3.45  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

219.3 

53.1 

0.0 
0.4 

0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-5.0 

-5.1 
5.0 

5.1 

6.7 

1.7 

0.0 
3.1 

3.1 

-3.1 

-3.1 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.4 

-1.4 
1.4 

1.4 

5.5 

1.3 

0.0 
1.6 

1.6 

-1.6 

-1.6 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

217.8 

53.1 

0.0 
0.4 

0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.2 

-0.2 
0.2 

0.2 

-12.1 

-3.0 

0.0 
-2.3 

-2.3 

2.3 

2.3 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.4 

-1.4 
1.4 

1.4 

5.5 

1.3 

0.0 
1.6 

1.6 

-1.6 

-1.6 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

P10 Forjado 1 HE 160 B   0.00/3.45  Carga permanente 
Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

213.0 
51.5 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-5.0 

-4.8 

5.0 

4.8 

1.2 
0.3 

0.0 

2.7 

2.7 

-2.7 
-2.7 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-1.3 

-1.3 

1.3 

1.3 

1.0 
0.2 

0.0 

1.3 

1.3 

-1.3 
-1.3 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

211.6 
51.5 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.4 

-0.4 

0.4 

0.4 

-2.2 
-0.5 

0.0 

-1.7 

-1.7 

1.7 
1.7 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-1.3 

-1.3 

1.3 

1.3 

1.0 
0.2 

0.0 

1.3 

1.3 

-1.3 
-1.3 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

P11 Forjado 1 HE 160 B   0.00/3.45  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

212.4 

51.4 

0.0 

-0.1 
-0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 
-0.1 

-0.1 

0.1 

-5.2 

-4.7 

5.2 
4.7 

-1.1 

-0.3 

0.0 

2.7 
2.7 

-2.7 

-2.7 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-1.4 

-1.2 

1.4 
1.2 

-0.9 

-0.2 

0.0 

1.3 
1.3 

-1.3 

-1.3 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

210.9 

51.4 

0.0 

-0.1 
-0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.5 

-0.4 

0.5 
0.4 

1.9 

0.4 

0.0 

-1.7 
-1.7 

1.7 

1.7 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-1.4 

-1.2 

1.4 
1.2 

-0.9 

-0.2 

0.0 

1.3 
1.3 

-1.3 

-1.3 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

P12 Forjado 1 HE 160 B   0.00/3.45  Carga permanente 
Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

119.4 
25.0 

0.0 

0.4 

0.4 

-0.4 

-0.4 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.2 

-0.2 

-0.2 

0.2 
-10.1 

-8.6 

10.1 

8.6 

6.7 
1.6 

0.0 

2.2 

2.2 

-2.2 

-2.2 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.1 
-5.2 

-4.4 

5.2 

4.4 

5.5 
1.3 

0.0 

0.9 

0.9 

-0.9 

-0.9 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

118.0 
25.0 

0.0 

0.4 

0.4 

-0.4 

-0.4 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.1 

0.1 

0.1 

-0.1 
7.7 

6.6 

-7.7 

-6.6 

-12.1 
-2.9 

0.0 

-0.8 

-0.8 

0.8 

0.8 
-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.1 
-5.2 

-4.4 

5.2 

4.4 

5.5 
1.3 

0.0 

0.9 

0.9 

-0.9 

-0.9 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

P13 Forjado 1 HE 160 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

62.3 

11.3 

0.0 

-0.2 
-0.2 

0.2 

0.2 

1.6 

1.7 

-1.6 
-1.7 

-4.9 

-0.9 

0.0 

-0.1 
0.1 

0.1 

-0.1 

-7.0 

-8.2 

7.0 
8.2 

-5.0 

-1.0 

0.0 

2.2 
1.9 

-2.2 

-1.9 

-0.8 

0.5 

0.8 
-0.5 

-3.9 

-0.7 

0.0 

-0.1 
0.1 

0.1 

-0.1 

-3.2 

-3.7 

3.2 
3.7 

-4.0 

-0.8 

0.0 

0.8 
0.7 

-0.8 

-0.7 

-0.3 

0.2 

0.3 
-0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

60.9 

11.3 

0.0 

-0.2 
-0.2 

0.2 

0.2 

1.6 

1.7 

-1.6 
-1.7 

8.6 

1.5 

0.0 

0.1 
-0.1 

-0.1 

0.1 

4.1 

4.8 

-4.1 
-4.8 

9.0 

1.8 

0.0 

-0.6 
-0.5 

0.6 

0.5 

0.2 

-0.1 

-0.2 
0.1 

-3.9 

-0.7 

0.0 

-0.1 
0.1 

0.1 

-0.1 

-3.2 

-3.7 

3.2 
3.7 

-4.0 

-0.8 

0.0 

0.8 
0.7 

-0.8 

-0.7 

-0.3 

0.2 

0.3 
-0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

P14 Forjado 1 HE 120 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 
Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

91.7 

18.6 
0.0 

-0.4 

-0.3 

0.4 

0.3 

0.2 
-0.0 

-0.2 

0.0 

-0.1 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-4.7 
-5.1 

4.7 

5.1 

-0.7 

-0.2 
0.0 

2.9 

2.5 

-2.9 

-2.5 

-1.1 
0.6 

1.1 

-0.6 

-0.1 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.3 
-1.4 

1.3 

1.4 

-0.5 

-0.1 
0.0 

1.3 

1.2 

-1.3 

-1.2 

-0.5 
0.3 

0.5 

-0.3 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

90.3 

18.6 
0.0 

-0.4 

-0.3 

0.4 

0.3 

0.2 
-0.0 

-0.2 

0.0 

0.1 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.3 
-0.3 

0.3 

0.3 

1.2 

0.3 
0.0 

-1.8 

-1.5 

1.8 

1.5 

0.7 
-0.4 

-0.7 

0.4 

-0.1 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.3 
-1.4 

1.3 

1.4 

-0.5 

-0.1 
0.0 

1.3 

1.2 

-1.3 

-1.2 

-0.5 
0.3 

0.5 

-0.3 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

P15 Forjado 1 HE 140 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 
Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

84.3 

17.1 

0.0 
0.4 

0.3 

-0.4 

-0.3 

-0.0 

0.2 
0.0 

-0.2 

-0.1 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-4.9 

-5.0 
4.9 

5.0 

3.0 

0.6 

0.0 
3.0 

2.6 

-3.0 

-2.6 

-1.1 

0.6 
1.1 

-0.6 

-0.1 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.4 

-1.4 
1.4 

1.4 

2.4 

0.5 

0.0 
1.5 

1.3 

-1.5 

-1.3 

-0.5 

0.3 
0.5 

-0.3 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

82.8 

17.1 

0.0 
0.4 

0.3 

-0.4 

-0.3 

-0.0 

0.2 
0.0 

-0.2 

0.2 

0.1 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.2 

-0.2 
0.2 

0.2 

-5.4 

-1.1 

0.0 
-2.1 

-1.8 

2.1 

1.8 

0.7 

-0.4 
-0.7 

0.4 

-0.1 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-1.4 

-1.4 
1.4 

1.4 

2.4 

0.5 

0.0 
1.5 

1.3 

-1.5 

-1.3 

-0.5 

0.3 
0.5 

-0.3 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

P16 Forjado 1 HE 120 B   0.00/3.48  Carga permanente 
Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

83.2 
16.8 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-5.0 

-4.8 

5.0 

4.8 

0.5 
0.1 

0.0 

2.7 

2.3 

-2.7 
-2.3 

-1.0 

0.6 

1.0 

-0.6 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-1.3 

-1.3 

1.3 

1.3 

0.4 
0.1 

0.0 

1.2 

1.0 

-1.2 
-1.0 

-0.4 

0.2 

0.4 

-0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

81.8 
16.8 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.4 

-0.4 

0.4 

0.4 

-0.9 
-0.2 

0.0 

-1.4 

-1.2 

1.4 
1.2 

0.5 

-0.3 

-0.5 

0.3 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-1.3 

-1.3 

1.3 

1.3 

0.4 
0.1 

0.0 

1.2 

1.0 

-1.2 
-1.0 

-0.4 

0.2 

0.4 

-0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

P17 Forjado 1 HE 120 B   0.00/3.48  Carga permanente 

Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

83.0 

16.7 

0.0 

-0.1 
-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.1 
-0.1 

-0.1 

0.1 

-5.2 

-4.7 

5.2 
4.7 

-0.5 

-0.1 

0.0 

2.7 
2.3 

-2.7 

-2.3 

-1.0 

0.6 

1.0 
-0.6 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-1.4 

-1.2 

1.4 
1.2 

-0.4 

-0.1 

0.0 

1.2 
1.0 

-1.2 

-1.0 

-0.4 

0.3 

0.4 
-0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

81.5 

16.7 

0.0 

-0.1 
-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.4 

-0.4 

0.4 
0.4 

0.8 

0.2 

0.0 

-1.5 
-1.3 

1.5 

1.3 

0.5 

-0.3 

-0.5 
0.3 

-0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-1.4 

-1.2 

1.4 
1.2 

-0.4 

-0.1 

0.0 

1.2 
1.0 

-1.2 

-1.0 

-0.4 

0.3 

0.4 
-0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

P18 Forjado 1 HE 140 B   0.00/3.48  Carga permanente 
Sobrecarga (Uso B) 

Sobrecarga (Uso D) 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Viento -Y exc.+ 

Viento -Y exc.- 

53.5 
9.5 

0.0 

0.3 

0.3 

-0.3 

-0.3 
1.5 

1.5 

-1.5 

-1.5 

-5.0 
-0.9 

0.0 

0.2 

-0.2 

-0.2 

0.2 
-8.5 

-7.2 

8.5 

7.2 

3.0 
0.6 

0.0 

2.3 

1.9 

-2.3 

-1.9 
-0.8 

0.5 

0.8 

-0.5 

-3.9 
-0.7 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.1 
-3.8 

-3.3 

3.8 

3.3 

2.4 
0.5 

0.0 

0.8 

0.7 

-0.8 

-0.7 
-0.3 

0.2 

0.3 

-0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

52.1 
9.5 

0.0 

0.3 

0.3 

-0.3 

-0.3 
1.5 

1.5 

-1.5 

-1.5 

8.7 
1.5 

0.0 

-0.1 

0.1 

0.1 

-0.1 
4.9 

4.2 

-4.9 

-4.2 

-5.4 
-1.1 

0.0 

-0.7 

-0.6 

0.7 

0.6 
0.2 

-0.1 

-0.2 

0.1 

-3.9 
-0.7 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.1 
-3.8 

-3.3 

3.8 

3.3 

2.4 
0.5 

0.0 

0.8 

0.7 

-0.8 

-0.7 
-0.3 

0.2 

0.3 

-0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

 

 

  



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 8  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

43 

3.3.2 Vigas principales y secundarias 

 

Para las vigas tanto principales como secundarias se ha decidido utilizar perfiles IPE con conectores. 

Además las uniones entre vigas secundarias son rigidas, que se consigue por medio de la 
superposición del forjado de chapa colaborante superior. La unión viga principal con pilar también será 
rigida. 

 

 Tipo L.perf. 

m 

P.perf. 

kg 

P.conec. 

kg 

Forjado 1 
*Pórtico 1 

1(P1-P2) 

  
  

IPE 240 

  
  

6.77 

  
  

207.79 

  
  

11.55 

2(P2-P3) IPE 200 5.65 126.46 8.90 

3(P3-P4) IPE 200 5.65 126.40 9.66 

4(P4-P5) IPE 200 5.65 126.40 8.90 

5(P5-P6) IPE 200 5.60 125.22 9.47 

Total Pórtico 1  29.32 712.27 48.48 

*Pórtico 2 

1(P7-P8) 

  

IPE 330 

  

6.77 

  

332.68 

  

23.11 

2(P8-P9) IPE 300 5.65 238.72 19.32 

3(P9-P10) IPE 300 5.65 238.62 21.21 

4(P10-P11) IPE 300 5.65 238.62 19.32 

5(P11-P12) IPE 300 5.60 236.40 20.83 

Total Pórtico 2  29.32 1285.04 103.79 

*Pórtico 3 

1(P13-P14) 

  

IPE 240 

  

6.77 

  

207.79 

  

11.55 

2(P14-P15) IPE 200 5.65 126.46 8.90 

3(P15-P16) IPE 200 5.65 126.40 9.66 

4(P16-P17) IPE 200 5.65 126.40 8.90 

5(P17-P18) IPE 200 5.60 125.23 9.47 

Total Pórtico 3  29.32 712.28 48.48 

*Pórtico 4 

1(P1-P7) 

  

IPE 180 

  

7.17 

  

134.43 

  

8.33 

2(P7-P13) IPE 180 7.17 134.43 8.33 

Total Pórtico 4  14.33 268.86 16.66 

*Pórtico 5 
1(B61-B22) 

  
IPE 240 

  
7.17 

  
220.15 

  
7.20 

2(B22-B64) IPE 240 7.17 220.15 7.20 

Total Pórtico 5  14.35 440.30 14.40 

*Pórtico 6 
1(B62-B25) 

  
IPE 270 

  
7.17 

  
258.44 

  
6.25 

2(B25-B65) IPE 270 7.17 258.44 6.25 

Total Pórtico 6  14.35 516.88 12.50 

*Pórtico 7 
1(B63-B28) 

  
IPE 270 

  
7.18 

  
258.80 

  
6.25 

2(B28-B29) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 7  14.37 517.60 12.50 

 Tipo L.perf. 
m 

P.perf. 
kg 

P.conec. 
kg 

*Pórtico 8 
1(B30-B31) 

  
IPE 270 

  
7.18 

  
258.80 

  
6.25 

2(B31-B32) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 8  14.37 517.60 12.50 

*Pórtico 9 
1(B33-B34) 

  
IPE 270 

  
7.18 

  
258.80 

  
6.25 

2(B34-B35) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 9  14.37 517.60 12.50 

*Pórtico 10 

1(B36-B37) 

  

IPE 270 

  

7.18 

  

258.80 

  

6.25 

2(B37-B38) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 10  14.37 517.60 12.50 

*Pórtico 11 
1(B39-B40) 

  
IPE 270 

  
7.18 

  
258.80 

  
6.25 

2(B40-B41) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 11  14.37 517.60 12.50 

*Pórtico 12 
1(B42-B43) 

  
IPE 270 

  
7.18 

  
258.80 

  
6.25 

2(B43-B44) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 12  14.37 517.60 12.50 

*Pórtico 13 
1(B45-B46) 

  
IPE 270 

  
7.18 

  
258.80 

  
6.25 

2(B46-B47) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 13  14.37 517.60 12.50 

*Pórtico 14 
1(B48-B49) 

  
IPE 270 

  
7.18 

  
258.80 

  
6.25 

2(B49-B50) IPE 270 7.18 258.80 6.25 

Total Pórtico 14  14.37 517.60 12.50 

*Pórtico 15 

1(B51-B52) 

  

IPE 270 

  

7.18 

  

258.80 

  

5.87 

2(B52-B53) IPE 270 7.18 258.80 5.87 

Total Pórtico 15  14.37 517.60 11.74 

*Pórtico 16 
1(P6-P12) 

  
IPE 180 

  
7.17 

  
134.43 

  
8.33 

2(P12-P18) IPE 180 7.17 134.43 8.33 

Total Pórtico 16  14.33 268.86 16.66 

Total Forjado 1  274.59 8862.89 372.71 

Total Obra  274.59 8862.89 372.71 

 

El resumen de los conectores será el siguiente: 

Conectores Número Peso (Kg) 

Forjado 1   

Ø16 1968 372.71 

Total obra   

Ø16 1968 372.71 
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3.3.3. Vinculación interior 

 

Norma: 

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia de 
los medios de unión. Uniones soldadas. 

  
Materiales: 

- Perfiles (Material base): S275. 

  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán 
en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 

  
Disposiciones constructivas: 

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir sean 
al menos de 4 mm. 

  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 

  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 

  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la cual 
el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el cordón 
rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. La 

longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el espesor de garganta. 

  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición de 

que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 

  
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 

- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 

  

  

Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más 

débil de las piezas unidas. 

  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto nominal 

de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 

  

c) Cordones de soldadura en ángulo: 

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE DB 
SE-A. 

Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 

Tensión de Von Mises  

Tensión normal 
 

Donde K = 1. 
  

  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de esfuerzos 
que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que es posible que 
aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en 
combinaciones distintas. 

  

3.3.3.1. Referencias y simbología 

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 

perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 

  

   
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 

  
Método de representación de soldaduras 

  

 

Referencias: 
1: línea de la flecha 

2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 

U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 

  

  

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en 
el lado de la flecha. 

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 
lado opuesto al de la flecha.  

Referencia 3 

  

Designación Ilustración Símbolo 

Soldadura en ángulo 
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Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 

 
 

Soldadura a tope en bisel simple 

 
 

Soldadura a tope en bisel doble 

 
 

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 

 
 

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 

 

 

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 

 

 

 
Referencia 4 

  

Representación Descripción 

 
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 

 
Soldadura realizada en taller 

 

Soldadura realizada en el lugar de montaje 

 
  

3.3.3.2.  Relación 

Tipo Cantidad Nudos 

1 1 P1 (Forjado 1) 

2 1 P6 (Forjado 1) 

3 1 P13 (Forjado 1) 

4 1 P18 (Forjado 1) 

5 2 P2 (Forjado 1) y P14 (Forjado 1) 

6 2 P3 (Forjado 1) y P15 (Forjado 1) 

7 4 P4 (Forjado 1), P5 (Forjado 1), P16 (Forjado 1) y P17 (Forjado 1) 

8 1 P8 (Forjado 1) 

9 3 P9 (Forjado 1), P10 (Forjado 1) y P11 (Forjado 1) 

10 1 P7 (Forjado 1) 

11 1 P12 (Forjado 1)  
  

3.3.3.3.  Memoria de cálculo 

 

Se añade un ejemplo de la memoria total del cálculo de las uniones. 

 

Tipo 1 

Nudo: P1 (Forjado 1). 
  

a) Detalle 
  

 
  

b) Descripción de los componentes de la unión 

  

Perfiles 

Pieza Descripción 

Geometría Acero 

Esquema 
Canto total 

(mm) 

Ancho del ala 

(mm) 

Espesor del ala 

(mm) 

Espesor del alma 

(mm) 
Tipo 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 

Pilar HE 160 B  

 

160 160 13 8 S275 275.0 430.0 
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Perfiles 

Pieza Descripción 

Geometría Acero 

Esquema 
Canto total 

(mm) 
Ancho del ala 

(mm) 
Espesor del ala 

(mm) 
Espesor del alma 

(mm) 
Tipo 

fy 
(MPa) 

fu 
(MPa) 

Viga IPE 240 

 

240 120 9.8 6.2 S275 275.0 430.0 

Viga IPE 180 

 

180 91 8 5.3 S275 275.0 430.0 

 
  

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Tipo 
fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Chapa de apoyo de la viga IPE 180 

 

115 260 30 S275 275.0 430.0 

Chapa vertical de la viga IPE 180 

 

135 220.1 6 S275 275.0 430.0 

Rigidizador 

 

134 135 10 S275 275.0 430.0 

Rigidizador 

 

134 75 10 S275 275.0 430.0 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 160 B  

  

Comprobaciones de resistencia 

Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Panel 
Esbeltez - 16.75 64.71 25.89 

Cortante kN 92.567 261.401 35.41 

Ala 
Desgarro MPa 75.008 261.905 28.64 

Cortante MPa 99.887 261.905 38.14  
  

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(MPa) 
w  

(MPa) 

 

(MPa) 

// 

(MPa) 
Valor 
(MPa) 

Aprov. 
(%) 

 

(MPa) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura del rigidizador superior a la chapa 
frontal 

4 110.4 110.4 0.4 220.8 54.57 110.4 32.10 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador inferior a la chapa 

frontal 
4 90.5 90.5 0.4 181.1 44.74 90.5 26.32 430.0 0.85 

Soldadura de la chapa vertical al alma del 
pilar 

3 0.0 0.0 33.3 57.8 14.27 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador 
superior 

3 0.0 0.0 45.3 78.4 19.37 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador 
inferior 

3 0.0 0.0 45.3 78.4 19.37 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 

3 0.0 0.0 33.3 57.8 14.27 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador superior a las alas 

del pilar 
5 25.0 25.0 112.4 200.9 49.65 29.0 8.43 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador superior al alma 
del pilar 

4 0.0 0.0 27.0 46.8 11.57 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 

del pilar 
5 25.0 25.0 96.1 173.8 42.94 29.0 8.43 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador inferior al alma del 
pilar 

4 0.0 0.0 27.0 46.8 11.57 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador superior a las alas 
del pilar 

5 29.0 29.0 0.2 58.0 14.33 29.0 8.43 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador superior al alma 
del pilar 

4 0.0 0.0 26.6 46.0 11.37 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 
del pilar 

5 29.0 29.0 0.2 58.0 14.33 29.0 8.43 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador inferior al alma del 
pilar 

4 0.0 0.0 26.6 46.0 11.37 0.0 0.00 430.0 0.85 
 
  

2) Viga IPE 240 
  
  

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(MPa) 
w  

(MPa) 

 

(MPa) 

// 

(MPa) 
Valor 
(MPa) 

Aprov. 
(%) 

 

(MPa) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 5 35.5 35.5 0.0 71.1 17.57 35.5 10.33 430.0 0.85 

Soldadura del alma 3 29.1 29.1 51.5 106.5 26.32 29.1 8.47 430.0 0.85 

Soldadura del ala inferior 5 35.5 35.5 0.0 71.1 17.57 35.5 10.33 430.0 0.85  
  

3) Viga IPE 180 
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Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(MPa) 
w  

(MPa) 

 

(MPa) 

// 

(MPa) 

Valor 
(MPa) 

Aprov. 
(%) 

 

(MPa) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 4 148.9 148.9 0.7 297.9 73.61 148.9 43.30 430.0 0.85 

Soldadura del alma 3 0.0 0.0 42.8 74.2 18.33 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del ala inferior 4 148.9 148.9 0.7 297.9 73.61 148.9 43.30 430.0 0.85  
  

d) Medición 
  

Soldaduras 

fu 
(MPa) 

Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 

(mm) 
Longitud de cordones 

(mm) 

430.0 

En taller En ángulo 

3 1180 

4 1324 

5 1000 

En el lugar de montaje En ángulo 

3 698 

4 353 

5 468  
  

Chapas 

Material Tipo Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Rigidizadores 
2 134x135x10 2.84 

2 134x75x10 1.58 

Chapas 
1 135x220x6 1.40 

1 115x260x30 7.04 

Total 12.86  
  

 

 

3.3.4 Forjado colaborante 

 

Se ha optado por un forjado con chapa colaborante y conectores a las vigas secundarias. 

Primero se ha procedido a definir los diferentes paños en que se compone nuestro forjado y después al 
incluir las cargas a las que estará solicitado se procede al dimensionamiento. 

 

HLM-60/220, 0.70mm, 15.0 cm 

Paño Luz libre Ancho Superficie Sopandas 

LM1 2.05 7.03 15.48 2.00 

LM2 2.37 7.03 17.93 2.00 

LM3 2.37 7.04 17.95 2.00 

LM4 2.37 7.04 17.93 2.00 

LM5 2.37 7.04 17.97 2.00 

LM6 2.36 7.04 17.86 2.00 

HLM-60/220, 0.70mm, 15.0 cm 

Paño Luz libre Ancho Superficie Sopandas 

LM7 2.37 7.04 17.96 2.00 

LM8 2.37 7.04 17.97 2.00 

LM9 2.37 7.04 17.99 2.00 

LM10 2.35 7.04 17.80 2.00 

LM11 2.36 7.04 17.81 2.00 

LM12 2.08 7.04 15.64 2.00 

LM13 2.05 7.03 15.48 2.00 

LM14 2.37 7.03 17.93 2.00 

LM15 2.38 7.04 17.98 2.00 

LM16 2.36 7.04 17.90 2.00 

LM17 2.37 7.04 17.97 2.00 

LM18 2.36 7.04 17.86 2.00 

LM19 2.37 7.04 17.96 2.00 

LM20 2.37 7.04 17.97 2.00 

LM21 2.37 7.04 17.99 2.00 

LM22 2.35 7.04 17.80 2.00 

LM23 2.37 7.04 17.93 2.00 

LM24 2.06 7.04 15.52 2.00 

 

 

 

3.3.5 Placas de anclaje 

 

Como se explicó en la nave industrial las placas de anclaje se dimensionaran en base a varias 
hipótesis. 

 

Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

P1, P13 Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 300 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(100x35x5.0) 
Paralelos Y: - 

4Ø14 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
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Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

P2, P4, P5, 
P14, P16, P17 

Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 200 mm 

Espesor: 14 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø8 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

P3, P8, P10, 
P11, P15 

Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 14 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

P6, P18 Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(100x25x5.0) 
Paralelos Y: - 

4Ø14 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

P7 Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(100x45x5.0) 
Paralelos Y: 1(100x45x5.0) 

4Ø14 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

P9 Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

P12 Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

 

 

3.3.6 Cimentación  

 

Se ha diseñado una cimentación con zapatas aisladas unidas mediante vigas riostras. Debido a la 
presencia de la cimentación de la otra estructura de la parcela, habrá tres zapatas excéntricas con sus 
correspondientes vigas centradoras. 

Al tener que bajar la cota de las zapatas debido a las recomendaciones del informe geotécnico, se 
incluirán unos enanos de hormigón. 

Para el cálculo estructural de la cimentación se realizarán las siguientes comprobaciones: 

- Tensiones en el terreno. 
- Vuelco de la zapata. 
- Flexión en la zapata. 
- Cortante en la zapata. 
- Compresión oblicua en la zapata. 
- Canto mínimo. 
- Espacio para anclar arranques en cimentación. 
- Cuantías geométricas mínimas. 
- Cuantía mínima por flexión. 
- Diámetro mínimo de las barras. 
- Separación entre barras. 
- Longitudes de anclaje. 

 

 

 

 

 

Referencias Geometría Armado 

P1, P13 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 

Ancho inicial Y: 50.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 15.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 65.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

X: 3Ø12c/20 
Y: 6Ø12c/20 

P2, P14 Zapata cuadrada 
Ancho: 90.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

X: 4Ø12c/20 
Y: 4Ø12c/20 

P3, P15 Zapata cuadrada 
Ancho: 95.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø12c/30 
Y: 3Ø12c/30 

P4, P5, P16, 
P17 

Zapata cuadrada 
Ancho: 90.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø12c/30 
Y: 3Ø12c/30 

P6, P18 Zapata cuadrada 

Ancho: 100.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 3Ø12c/30 

Sup Y: 3Ø12c/30 
Inf X: 3Ø12c/30 
Inf Y: 3Ø12c/30 

P7 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 75.0 cm 

Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 75.0 cm 
Ancho final Y: 15.0 cm 
Ancho zapata X: 150.0 cm 
Ancho zapata Y: 75.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

X: 4Ø12c/20 

Y: 7Ø12c/20 

P8 Zapata cuadrada 
Ancho: 135.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

X: 7Ø12c/20 
Y: 7Ø12c/20 

P9 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 

P10 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø12c/27 
Y: 5Ø12c/27 

P11 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø12c/28 
Y: 4Ø12c/28 

P12 Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø12c/30 
Y: 4Ø12c/30 

 

 

 

 

 



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 9   

Estudio de seguridad y salud 
  



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

ÍNDICE 

 

1.- MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.- PLANOS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

4.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

1 

ÍNDICE 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS DE LA OBRA........................................................................................................................ 3 

1.1.- Denominación de la obra .......................................................................................................................................................... 3 
1.2.- Presupuesto Estimado ............................................................................................................................................................. 3 
1.3.- Plazo de Ejecución ................................................................................................................................................................... 3 
1.4.- Número de Trabajadores .......................................................................................................................................................... 3 
1.5.- Propiedad ................................................................................................................................................................................. 3 
1.6.- Antecedentes referidos al emplazamiento ................................................................................................................................ 3 

1.6.1.- Emplazamiento ............................................................................................................................................... 3 

1.6.2.- Linderos .......................................................................................................................................................... 3 

1.6.3.- Servicios ......................................................................................................................................................... 3 

1.6.4.- Accesos........................................................................................................................................................... 3 

1.6.5.- Climatología del lugar .................................................................................................................................... 3 

1.6.6.- Interferencias con servicios .......................................................................................................................... 3 

1.6.7.- Interferencias con obras y trabajos colindantes ......................................................................................... 5 

1.6.8.- Interferencias con el tráfico rodado ............................................................................................................. 5 

1.6.9.- Protección de viandantes y personas ajenas a las obra ............................................................................ 5 

2.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA........................................................................................................ 5 

2.1.- Plan de Seguridad y Salud ....................................................................................................................................................... 5 
2.2.- Libro de incidencias .................................................................................................................................................................. 6 
2.3.- Servicios técnicos ..................................................................................................................................................................... 6 
2.4.- Técnico de Seguridad............................................................................................................................................................... 6 
2.5.- Plan de formación, información ................................................................................................................................................ 7 
2.6.- Plan de inspecciones................................................................................................................................................................ 7 
2.7.- Cumplimiento a la Ley 32/2006 ................................................................................................................................................ 7 

2.7.1.- Niveles de subcontratación ........................................................................................................................... 7 

2.7.2.- Libro de subcontratación .............................................................................................................................. 7 

2.8.- Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente ............................................................................................... 7 
2.9.- Instalaciones provisionales al servicio de los trabajadores ....................................................................................................... 7 
2.10.- Primeros auxilios .................................................................................................................................................................... 8 
2.11.- Instalación de protección contra incendios ............................................................................................................................. 8 
2.12.- Actuación ante la emergencia ................................................................................................................................................ 9 

3.- ACLARACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................... 10 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ...................................................................................................................................... 11 

3.1.- Descripción del proyecto ........................................................................................................................................................ 11 
4.2.- Ejecución de la obra ............................................................................................................................................................... 12 

4.2.1.- Operaciones previas .................................................................................................................................... 13 

4.2.2.- Movimiento de tierras .................................................................................................................................. 14 

4.2.3.- Cimentación .................................................................................................................................................. 14 

4.2.4.- Estructuras ................................................................................................................................................... 14 

4.2.5.- Fachada ......................................................................................................................................................... 14 

4.2.6.- Particiones .................................................................................................................................................... 14 

4.2.7.- Carpinterías .................................................................................................................................................. 15 

4.2.8.- Acabados ...................................................................................................................................................... 15 

4.2.9.-  Instalaciones ............................................................................................................................................... 15 

4.2.10.- Urbanización y equipamiento ................................................................................................................... 15 

5.- PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ...... 15 

6.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ....................................................................... 16 

6.1.1.- Instalación eléctrica provisional ................................................................................................................. 16 

6.1.2.- Instalación de producción de hormigón .................................................................................................... 18 

6.1.3.-Instalación de producción de morteros ...................................................................................................... 19 

6.1.4.-Trabajos de replanteo ................................................................................................................................... 21 

6.1.5.-Control de obra: Jefe de obra,  Encargado de obra y otros ...................................................................... 21 

6.1.6.- Movimiento de tierras .................................................................................................................................. 22 

6.1.8.- Cimentación .................................................................................................................................................. 25 

6.1.9.- Trabajos con armaduras .............................................................................................................................. 26 

6.1.10.- Encofrado y desencofrado ........................................................................................................................ 27 

6.1.11.- Trabajos de manipulación de hormigón .................................................................................................. 29 

6.1.12.- Estructura ................................................................................................................................................... 31 

6.1.13.- Cubierta ....................................................................................................................................................... 34 

6.1.14.- Fachada ....................................................................................................................................................... 36 

6.1.15. Albañilería .................................................................................................................................................... 38 

6.1.16.- Carpinterías y cerrajerías .......................................................................................................................... 41 

1.1.17.- Pintura y barnizado .................................................................................................................................... 42 

1.1.18.- Colocación de vidrio .................................................................................................................................. 43 

1.1.19.- Instalaciones .............................................................................................................................................. 45 

1.1.20.- Urbanización y varios ................................................................................................................................ 50 

7.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CLASIFICADOS POR 

MAQUINARIA ........................................................................................................................................................................ 51 

7.1.- Maquinaria de movimiento de tierras ...................................................................................................................................... 51 

7.1.1.- Camión basculante ...................................................................................................................................... 51 

7.1.2.- Retroexcavadora, retroexcavadora dotada de martillo picador, pala cargadora ................................... 52 

7.2.- Camión de transporte ............................................................................................................................................................. 53 
7.3.- Maquinaria de elevación de materiales ................................................................................................................................... 54 

7.3.1.- Camión pluma .............................................................................................................................................. 54 

7.4.- Grúa autopropulsada .............................................................................................................................................................. 55 

7.4.1.- Grúa torre ...................................................................................................................................................... 56 

7.4.2.- Montacargas ................................................................................................................................................. 59 

7.4.3.- Maquinillo ..................................................................................................................................................... 60 

7.5.- Enfoscadora ó proyectadora de yeso...................................................................................................................................... 61 
7.6.- Grupo de soldadura eléctrica .................................................................................................................................................. 61 
7.7.- Grupo oxicorte ........................................................................................................................................................................ 63 
7.8.- Cortadora de material cerámico .............................................................................................................................................. 64 
7.9.- Vibrador .................................................................................................................................................................................. 64 
7.10.- Sierra circular de mesa ......................................................................................................................................................... 65 
7.11.- Amasadora-hormigonera móvil ............................................................................................................................................. 66 



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

2 

7.12.- Pequeña herramienta eléctrica ............................................................................................................................................. 67 

8.- MEDIOS AUXILIARES ...................................................................................................................................................... 68 

9.- TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO. .................................. 73 

9.1.- Mantenimiento ........................................................................................................................................................................ 74 

10.- RECORDATORIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN OBRA ................................................................................... 74 

 

  



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

3 

En base al Real Decreto 1627/97 en su artículo 5, de 24 de Octubre se redacta el presente Estudio de 

Seguridad y Salud, cuyo objetivo primordial es el de analizar y desarrollar las diferentes fases de 

ejecución de la obra para detectar los posibles riesgos y prever las adecuadas protecciones 

individuales y colectivas, así como definir los preceptivos locales para el higiene y bienestar a utilizar 

por todo el personal participante en le proceso constructivo.  

1.- Antecedentes y datos de la obra  

1.1.- Denominación de la obra 

Edificación de Nave de almacenamiento y distribución, con anexo de oficinas y espacio de ventas, 

ubicado en el Poligono Industrial Tanos- Viernoles de Torrelavega, Cantabria 

1.2.- Presupuesto Estimado 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 350.000,00 €, el cual incluye el presupuesto 

de Seguridad y Salud al que le corresponden 10.500,00  € y que se adjunta en este Estudio de 

Seguridad. 

1.3.- Plazo de Ejecución 

Se tiene programado un plazo de duración inicial de 6 meses. 

1.4.- Número de Trabajadores 

En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el número de 

máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 10 operarios en el momento de máxima confluencia. 

1.5.- Propiedad 

El promotor de la obra no está asignado 

1.6.- Antecedentes referidos al emplazamiento 

1.6.1.- Emplazamiento 

Parcela 

La parcela, ya urbanizada, tiene la condición de solar con topografía plana y actualmente se encuentra 

vacía.  

Tiene forma prácticamente rectangular con orientación norte-sur 

La parcela no presenta desniveles  

1.6.2.- Linderos  

Linda al norte y sur con viales del polígono y al este y oeste con parcelas sin urbanizar.  

 

1.6.3.- Servicios  

La parcela tiene todos los servicios a pié de parcela y carece de servidumbres 

1.6.4.- Accesos 

La parcela cuenta acceso peatonal y rodado por los frentes a viales 

1.6.5.- Climatología del lugar 

La obra se realiza en la ciudad de Torrelavega. La zona climatológica del Cantábrico, caracterizada por 

inviernos templados y veranos suaves, no tiene mayor incidencia en el desarrollo de la obra. Se 

preverán medidas oportunas para las heladas en los meses del invierno. 

1.6.6.- Interferencias con servicios  

Durante la ejecución de las obras pudiera darse el caso de que hubiera interferencias con 

conducciones y servicios existentes en la acera de la calle. Por tal motivo se contempla todo el 

siguiente apartado. 

Antes del inicio de los trabajos se deberán conocer y tener localizados y señalizados los servicios 

públicos tanto subterráneos como aéreos que puedan atravesar las parcelas ó ser afectados por las 

obras, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. La localización de redes nunca debe 

hacerse probando con las máquinas sino acudiendo a los servicios técnicos municipales ó compañías 

suministradoras para que aporten planos e información detallada sobre la ubicación exacta y las 

características de la instalación. Siempre que sea posible se tratará que los titulares de los servicios 

afectados acepten desviarlos, pero si esto no fuera posible, se adoptarán las precauciones y medidas 

de prevención, protección y señalización necesarias dependiendo del servicio que se trate.  

Se protegerán eficazmente los elementos de Servicios Públicos que puedan resultar afectados. Se 

retirarán ó neutralizarán las líneas y acometidas de servicios de suministro, de acuerdo con las 

Compañías suministradoras. 

Sin perjuicio de los servicios identificados, en el desarrollo de la obra, se preverá la aparición en 

cualquier momento de otros servicios enterrados no considerados inicialmente, en cuyo caso se 

adaptarán las medidas necesarias de prevención, protección, señalización, distancias de seguridad y 

medidas preventivas y de señalización necesarias en cada caso. 

Especial atención merecen las conducciones eléctricas, tanto las soterradas como las aéreas. 

Líneas eléctricas aéreas: No existen líneas de media o alta tensión que afecten a la parcela, ni aéreas 

ni soterradas que se conozcan.  Dada la gravedad de las consecuencias de un accidente de tipo 

eléctrico, se indican a continuación una serie de medidas a considerar en caso de tener que realizar 

trabajos en proximidad de tendidos eléctricos aéreos. 

Como primera medida, se planificarán los trabajos, analizando la viabilidad de los mismos y solicitando 

en caso necesario previamente a la compañía suministradora el descargo temporal de la línea. 

Si la compañía contesta positivamente a la petición, se atenderá a las instrucciones formuladas por 

ellos, no comenzándose los trabajos hasta no recibir el Jefe de obra el preceptivo volante de descargo.   
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Si la compañía respondiera negativamente a la petición formulada por escrito de dejar la línea sin 

tensión, se planificarán los trabajos teniendo en cuenta las distancias de seguridad mínimas entre el 

punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo ó herramienta del trabajador ó de las 

máquinas, siempre desde la situación más desfavorable (R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001). 

 

Distancias de seguridad a líneas 

eléctricas 

Tensión Distancia 

Hasta 

66.000 V 

3 m 

Superior a 

66.000 V 

5 m 

 

Los trabajos en proximidad de tensión se realizarán por personal autorizado y bajo la vigilancia del 

recurso preventivo.  

Las máquinas de enclavamiento llevarán bloqueos que impidan sobrepasar las distancias de seguridad 

(máquinas de movimiento de tierra y de elevación de materiales –grúa autopropulsada, camión grúa, 

etc-.) 

Cuando haya que pasar por debajo de tendidos eléctricos se instalará la correspondiente limitación de 

gálibo mediante pórticos con la señalización de la altura máxima.  

Se señalizarán las zonas que no deben ser sobrepasadas por grúas, palas ó excavadoras, 

colocándose barreras sólidas y banderolas que impidan el contacto accidental con elementos en 

tensión. Las barreras estarán constituidas con soportes verticales fijados al suelo separados no más de 

4 m entre sí y unidos por largueros de la siguiente forma: 

En el caso de baja tensión:  

- En líneas de baja tensión, la cubrición de cables con elementos tubulares aislantes, 

instalados con la línea sin tensión, ofrece un buen grado de protección. 

- Distancia de seguridad: 

o Baja tensión: mínimo 1 m 

Líneas eléctricas enterradas: En proximidad de las parcelas no se han identificado conducciones 

enterradas de baja tensión.  

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, se tomarán las siguientes medidas de precaución: 

- Información sobre el trazado exacto y profundidad exacta de la canalización mediante 

detectores. 

- Tratar de que la compañía distribuidora deje la línea sin tensión. 

- En caso de duda, actuar como si la línea estuviera en servicio (con tensión). 

- No tocar ó alterar la posición de cables. 

- Mantener los cables protegidos para evitar que puedan pasar sobre ellos vehículos ó 

maquinaria ó el contacto accidental con personas. 

- No excavar a máquina a menos de 50 cm de la tubería. 

- Señalizar en superficie la existencia de riesgo eléctrico con señales normalizadas y clara 

indicación de la proximidad de la línea y su  área de seguridad (RD 485/97). 

- Informar a la compañía suministradora de cualquier daño que se hubiera podido 

producir en la canalización, manteniendo alejado al personal de la zona afectada. 

Conducciones de gas: Se tendrá especial cuidado en las instalaciones bajo las aceras, debiéndose 

de realizar la consulta oportuna a las compañías suministradoras antes del comienzo de cualquier 

trabajo en la urbanización. . Aún así en previsión, se aplicarán las siguientes medidas: 

- Identificar el trazado de la tubería a partir de la compañía suministradora. 

- La tubería se localizará físicamente mediante un detector marcando su situación y 

profundidad. Igualmente se actuará con otras canalizaciones afectadas.  

- No excavar a máquina a menos de 50 cm de la tubería. 

Conducciones de agua: En la  parcela no se conoce la existencia de conducciones de saneamiento 

que pueden interferir el desarrollo de las obras. Existen redes de saneamiento en las calles exteriores, 

a las cuales acometeremos con nuestro saneamiento privativo. Cuando sea necesario trabajar sobre 

canalizaciones de agua, ya sea de saneamiento ó abastecimiento, se adoptarán las siguientes 

medidas: 

- Se recabará información de la compañía suministradora lo más exacta posible sobre el 

trazado y profundidad de la conducción, si éstos datos no constaran en planos de obra. 

- Localizada la tubería, se señalizará marcando profundidad y dirección. 

- No se almacenarán materiales sobre las conducciones ni se utilizarán éstas como 

puntos de apoyo para suspender ó levantar cargas. 

Canalizaciones de telefonía y telecomunicaciones: En los límites de la parcela probablemente 

existen redes de telecomunicaciones bajo la acera que pudieran interferir el desarrollo de las obras. En 
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caso de aparición de una tubería de telefonía ó telecomunicaciones que haya que descubrir, se 

aplicarán las siguientes medidas: 

- Se recabará información de la compañía suministradora lo más exacta posible sobre el 

trazado y profundidad de la conducción, si éstos datos no constaran en planos de obra. 

- Localizada la canalización, se señalizará marcando profundidad y dirección. 

- Identificar el trazado de la tubería a partir de la compañía suministradora. 

- En caso de tener que trabajar en proximidad de una canalización, se protegerá 

eficazmente para que no sea afectada. 

- No excavar a máquina a menos de 50 cm de la canalización. 

- En caso de dañar la línea, avisar inmediatamente a la compañía. 

1.6.7.- Interferencias con obras y trabajos colindantes 

Actualmente en el entorno de las parcelas, existen otras sin edificar y en ejecución. Por tanto, se prevé 

una coincidencia en el espacio y tiempo de las obras objeto de este proyecto y de las propias de 

urbanización por lo que es posible que en el transcurso de las mismas se produzcan ciertas inferencias 

que será necesario prever para evitar riesgos tanto al personal propio como al personal que trabaja en 

las obras de urbanización.   

Antes del inicio de las obras, a nivel del Plan de Seguridad y en el transcurso de las mismas cuantas 

veces sea necesario, se identificará la presencia de actividades empresariales u otras obras de 

construcción señalando las interferencias y riesgos que se puedan causar mutuamente. En caso 

necesario se establecerán las preceptivas medidas de coordinación con las empresas ajenas, 

informando de los riesgos que nuestra obra puede causar y recabando de ellas información sobre los 

riesgos que a su vez nos pueden originar. En este caso, se planificarán los trabajos y se estimará la 

duración adecuada de los mismos para evitar interferencias que originen riesgos añadidos. La 

intensidad y alcance de los medios de coordinación se determinará una vez comiencen los trabajos 

entre las figuras intervinientes de ambas actuaciones en función de las necesidades. 

Especial atención habrá que prestar a la circulación de vehículos  y maquinaria de obra en toda el área 

de actuación de la urbanización y a la coincidencia de accesos. 

Los trabajadores estarán informados en todo momento de los riesgos adicionales que puedan 

producirse dejando constancia escrita de la información recibida. 

1.6.8.- Interferencias con el tráfico rodado 

Las únicas interferencias con el tráfico rodado que se prevén en el transcurso de las obras son las 

derivadas de la circulación de maquinaria de obra civil y vehículos que participan en las obras de 

urbanización del sector y en la construcción de otros edificios dentro del recinto con la que se 

comparten accesos y viales de circulación interior. Para evitar riesgos a estos  vehículos  se utilizará la 

preceptiva señalización vial tal y como refleja la Norma de Carretera 8.3 - I.C. sobre señalización 

provisional de obra. 

Los requisitos básicos de señalización en carreteras son: 

Las señales han de colocarse antes del inicio de los trabajos y retirarse una vez finalizados. 

Las señales han de ser claras, precisas y concretas 

Han de colocarse con la suficiente antelación 

Han de resultar visibles en situaciones de visibilidad insuficiente por condiciones adversas: noche, 

lluvia, etc. 

Han de revisarse y reponerse regularmente. 

Se considerará así mismo la toma de otras medidas: colocación de señalistas reguladores en caso de 

interferencias, condenas y desvíos de paso, medios de balizamiento reflectante, etc. 

1.6.9.- Protección de viandantes y personas ajenas a las obra 

Los terrenos donde se desarrollarán los trabajos se encuentran alejados de zonas de tránsito peatonal, 

zonas de paseo ó habitadas, por lo que no se prevén molestias a viandantes y vecinos. Para evitar que 

personal ajeno pueda acceder a la obra, ésta contará en todo momento con un vallado perimetral de 2 

m de altura, y sus accesos estarán señalizados con cartelería indicativa de la prohibición de acceso, tal 

como se indica en el capítulo Operaciones previas de este Estudio de Seguridad.  

En relación a la posible interferencia que pueda causarse al personal de las obras de urbanización y al 

de otras construcciones en dicho recinto, se habilitarán en función del avance y según la naturaleza de 

los trabajos, zonas de paso adecuadas, convenientemente señalizados y protegidos: vallado tipo 

ayuntamiento ó similar, pasarelas para salvar zanjas, señalización de desniveles, etc. 

 

2.- Organización de la seguridad en la obra 

2.1.- Plan de Seguridad y Salud 

Según lo estipulado en el artículo 7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre en aplicación del 

Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista 

deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analice, desarrolle, estudie y 

complemente las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad y salud, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. Igualmente, el Plan de Seguridad y Salud que se elabore, deberá de 

adaptarse  a su propio Plan de Prevención de Riesgos Laborales y al Plan de Prevención de cada una 

de las empresas participantes. 

En el Plan de Seguridad y salud se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, no pudiendo en 

ningún caso disminuir los niveles de protección previstos en este Estudio de Seguridad y salud.  
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El Plan de Seguridad y Salud realizado por el Contratista, deberá ser aprobado antes del inicio de la 

obra por el Coordinador en material de Seguridad y Salud durante la Ejecución, siendo nombrado 

previamente este Coordinador por la propiedad. 

2.2.- Libro de incidencias 

En el centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un 

libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

2.3.- Servicios técnicos 

La empresa constructora o empresas constructoras, tendrán como parte de sus propias competencias 

las siguientes: 

Instruir al personal sobre los riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, especialmente los que 

impliquen riesgos específicos distintos de los de su ocupación habitual, así como de las medidas de 

seguridad adecuadas que deben observar en la ejecución de los mismos. 

Prohibir o paralizar en su caso, los trabajos en los que advierta peligro inminente de accidente cuando 

no sea posible el empleo de las medidas de seguridad adecuadas. 

Intervenir con el personal a sus ordenes en la extinción de los siniestros que puedan ocasionar víctimas 

y prestar a estas los primeros auxilios que deban serles dispensados. 

La empresa o empresas constructoras prepararán el Plan de Seguridad y Salud correspondiente el cual 

será aprobado (una vez revisado y aceptado), por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución. 

La empresa constructora principal, de forma obligatoria, advertirá y comunicará de forma adecuada, a 

todas sus subcontratas y trabajadores autónomos de los riesgos inherentes a sus propios trabajos en la 

obra, dejando constancia escrita del comunicado realizado y enviando copia del mismo al 

Coordinador en Ejecución. Este apartado, además, deberá de quedar reflejado de forma expresa en 

el Plan de Seguridad y Salud. 

La empresa constructora dará de alta la obra ante las Autoridades competentes (apertura de centro de 

trabajo). 

La empresa constructora preparará un acta de adhesión a su propio Plan de Seguridad y Salud para 

sus subcontratas y trabajadores autónomos, o bien requerirá de estos su propio Plan de Seguridad y 

Salud, el cual será revisado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución, y una vez 

aceptado por este, será aprobado. 

La contrata principal llevará un control de la entrada de los equipos de protección individual y colectiva 

en la obra. 

2.4.- Técnico de Seguridad 

La empresa constructora dispondrá en todo momento de un técnico o al menos un representante en la 

obra, el cual será responsable de velar por los intereses de los trabajadores en materia de Seguridad y 

Salud. 

Es de carácter obligatorio y responde al art. 7º de la Ley 54/2003 (Recursos preventivos) y al R.D. 

604/2006 de 29 de Mayo, este que modifica al R.D. 39/97 y al R.D. 1627/97 

El recurso preventivo puede ser constituido por uno o varios trabajadores designados por la empresa 

del servicio de prevención, propio o ajeno y tiene como función vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en el PSST (plan de Seguridad y salud en el Trabajo) y comprobar su eficacia 

El recurso preventivo para la presente obra, será de carácter obligatorio en todas y cada una de 

sus fases. 

Será responsabilidad de la contrata principal el nombrar el Recurso Preventivo, antes del inicio 

de los trabajos, habiéndoselo comunicado al Coordinador en ejecución previamente. Este 

Recurso Preventivo será el que controle y vigile en todas las fases de obra hasta su 

terminación. Deberá de cumplir con los requisitos legales en cuanto a su propia formación.  

Cada contratista y subcontratista podrán nombrar su propio recurso preventivo o en su caso un 

responsable de Seguridad para sus trabajos, teniendo la obligación de proporcionar el o las 

personas designadas a tal fin a la contrata principal y por escrito, para que esta a su vez se lo 

proporcione al Coordinador en ejecución. Sin este requisito, las contratas y/o subcontratas no 

podrán comenzar los trabajos. 

En el Plan de S. S.  que se elabore, figurara la disponibilidad y obligatoriedad de la presencia del 

recurso preventivo. 

Antes del comienzo de los trabajos, quedarán identificadas la persona o personas que 

desempeñen esa labor. 

El papel del recurso preventivo es de excepcional relevancia en la obra, debe de quedar 

perfectamente identificado para que se le pueda reconocer y adquiere responsabilidades 

importantes a nivel jurídico ya que debe de:  

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que este adopte 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si estas no hubieran sido aún 

subsanadas. 

Cuando como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán 

poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata 
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a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del 

Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de l R.D. 604/2006. 

2.5.- Plan de formación, información 

La empresa constructora se encargará de informar a sus trabajadores, a las subcontratas y a los 

trabajadores autónomos a su cargo, de las medidas y normas contempladas en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud, las de su propio Plan de Seguridad y Salud y aquellas otras que por las 

características de la obra o su propia ubicación fueran necesarias para el correcto  desarrollo de los 

trabajos.  

El responsable de Seguridad será el encargado de informar a todos los trabajadores implicados en los 

procesos constructivos, de los riesgos existentes en cada fase de la obra y formarlos en lo necesario 

para minimizar dichos riesgos. 

En el caso de que algún trabajador se incorpore a la obra, con posterioridad al inicio y por primera vez, 

tendrá una reunión con el técnico o responsable de Seguridad como medida de información de lo 

anteriormente expuesto. 

El contratista está obligado a mencionar en el Plan de Seguridad y Salud, como va a realizar la 

formación e información, a los trabajadores que intervengan en los diferentes procesos de la obra.  

El contratista justificará al Coordinador en ejecución, la formación e información impartida para esta 

obra, mediante  documentos firmados por los propios trabajadores. 

La falta de formación y/o inadecuada información a los trabajadores que van a actuar en la obra,  

implican la aparición de circunstancias que provocan el inicio de un accidente, por lo que este 

apartado debe de cumplirse a rajatabla. También la posible despreocupación del propio operario 

y la no exigencia por su parte en lo que corresponda a su empresario, es también causa del 

origen de los accidentes. 

Todos y cada uno de los trabajadores en su puesto de trabajo deben de velar no solo por su 

propia seguridad personal, sino también por la de los demás, exigiendo que se les proporcionen 

los medios de protección personal y colectiva, para cada uno de los trabajos que se realicen. 

2.6.- Plan de inspecciones 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución, establecerá un plan de 

inspecciones de carácter personal, comunicando al responsable de Seguridad y Salud las incidencias 

que considere oportunas. 

Este plan de inspecciones es estrictamente de carácter personal por lo que no tiene ni fechas fijadas, ni 

intervalos prefijados entre una y otras inspecciones en tanto en cuanto el propio Coordinador no lo 

establezca. 

Será el Coordinador en ejecución, el que establezca las reuniones de seguridad que considere 

oportunas. 

2.7.- Cumplimiento a la Ley 32/2006 

Las empresas contratistas y subcontratistas deberán disponer de personal con formación en 

prevención de riesgos laborales y un servicio de prevención (propio o ajeno). Deberán ejercer 

directamente las facultades de organización y dirección del trabajo desarrollado por sus trabajadores. 

2.7.1.- Niveles de subcontratación 

Se permiten tres niveles de subcontratación. 

No pueden subcontratar: Los autónomos (salvo que tengan personal en plantilla pues se les considera 

contratistas o subcontratistas), ni las empresas que aporten fundamentalmente mano de obra (los que 

aportan solo herramientas manuales como material propio) 

Excepcionalmente, por casos fortuitos y justificativos, por exigencias de especialización, 

complicaciones técnicas de producción o circunstancias de fuerza mayor, puede extenderse la 

subcontratación a un 4º nivel, para ello se ha de contar con la previa aprobación de la Dirección 

Facultativa y se hará constar, junto con la causa motivadora, en el libro de subcontrataciones y 

comunicarse al Coordinador. 

2.7.2.- Libro de subcontratación 

Estará habilitado por la autoridad laboral: Cada empresa contratista debe disponer de su libro de 

Subcontratación, en la obra, donde se harán constar todas las subcontrataciones realizadas, el nivel de 

subcontratación, persona directora de cada subcontrata y las fechas de entrega a cada autónomo o 

subcontratista de la parte del PSS que afecte a sus actividades, las instrucciones del coordinador de 

seguridad para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y la 

existencia de 4ª subcontratación (en caso de realizarse) así como la anotación de la Dirección 

facultativa sobre su aprobación y justificación. 

2.8.- Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente 

El centro de salud asistencial de atención primaria más próximo a la obra, con servicios de urgencia, es 

el Centro de Salud TANOS. 

Otros centros hospitalarios de importancia cercanos a la obra son:  

Hospital Marques de Valdecilla, en la Av. de Valdecilla s/n – Santander, con teléfono de urgencias  

942 20 25 76.  

Hospital Sierrallana, Ganzo s/n – Torrelavega Tlf. 942.84.74.00, con número de urgencias 942.84.75.25 

Hospital Santa Cruz  en Carretera General, s/n Liencres (Cantabria) con teléfono 942 57 81 11. 

Clínica Mompia, Av. de Mompia s/n – Santa Cruz de Bezana (Cantabria), con teléfono 942.58.41.00 

2.9.- Instalaciones provisionales al servicio de los trabajadores  

Oficina de obra, aseos, vestuarios, comedor y almacén. 
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Se dispondrán antes del comienzo de las obras las instalaciones provisionales que se precisen para 

atender al personal que se incorpore a los trabajos. 

Estas casetas se posicionarán próximas al acceso peatonal, junto a los límites del solar, dentro del 

vallado de la obra, alejadas del acceso de vehículos y de las zonas de máxima influencia de la obra.  

Los accesos y ubicación de las instalaciones al servicio de los trabajadores se dispondrán en lugar 

seguro, fuera de las zonas de especial riesgo (bordes de excavación, radio de acción de cargas 

suspendidas, bajo la influencia de caída de objetos, etc.). 

Los servicios con que contará la obra son: 

Módulo provisional para almacén. Se colocará en el almacén un extintor polivalente ABC señalizado 

exteriormente. 

Módulo provisional para oficina de obra: En la oficina de obra se colocará un extintor de nieve 

carbónica CO2 para incendios eléctricos y un botiquín equipado de primeros auxilios señalizados 

exteriormente. 

Módulo provisional destinado a aseo equipado en número suficiente en función de los trabajadores con 

lavabos, jaboneras, espejos, toallas de papel, papeleras, retretes en cabina aislada con carga y 

descarga automática de agua, con papel higiénico, perchas para colgar la ropa, duchas. 

Módulo provisional destinado a vestuario equipado en número suficiente en función de los trabajadores 

de taquillas metálicas provistas de llave, bancos de madera corridos, espejo, perchas para colgar la 

ropa. Se colocará en el vestuario un botiquín equipado de primeros auxilios. En el vestuario se colocará 

un botiquín equipado de primeros auxilios señalizado exteriormente. En lugar visible se colocará 

también un listado con teléfonos y direcciones de emergencia y un plano con el itinerario al centro 

asistencial más próximo a la obra. 

Comedor: En caso de que los trabajadores opten por comer en la obra, se ha habilitarán instalaciones 

adecuadas completamente equipadas en número suficiente con: mesas, bancos, calienta comidas, 

pileta de agua, cubo de basura y cuanto menaje y elementos sea necesario.  

Normas generales de conservación y limpieza de las instalaciones provisionales: Los suelos, paredes y 

techos, de las instalaciones provisionales serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos 

claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

frecuencia necesaria; todos sus elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los 

armarios y bancos aptos para su utilización. Todas las estancias correctamente aclimatadas. Los 

residuos no deben de permanecer en los locales utilizados para las personas sino en el exterior de 

estos y en cubos con tapas. 

 

2.10.- Primeros auxilios 

Se establecerá como mínimo un servicio de botiquín señalizado en el vestuario de obra, junto al que se 

colocarán los teléfonos y direcciones a los centros asistenciales y hospitalarios más cercanos y un 

plano con los itinerarios para llegar a ellos, así como otros teléfonos de interés: emergencias, policía, 

bomberos, etc.  

El botiquín estará a cargo del Encargado de la obra y contendrá al menos: Un frasco de agua 

oxigenada, un frasco de alcohol de 96º, un frasco de tintura de yodo, un frasco de mercurocromo, un 

frasco de amoniaco, una caja con gasas estériles, una caja de algodón hidrófilo estéril, un termómetro 

clínico, una caja de apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, un rollo de esparadrapo, un torniquete, 

una bolsa para agua o hielo, una bolsa con guantes esterilizados, analgésicos, tónicos cardiacos de 

urgencia, jeringuillas desechables. 

2.11.- Instalación de protección contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo 

generan en otro lugar: La existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 

trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible 

(parquet, encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que 

el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional 

así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 

identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenando 

en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

Los medios de extinción con que se contará en obra serán extintores portátiles de Polvo ABC, (en 

vestuario y almacén), extintores de nieve carbónica (CO2), ideal para fuegos en presencia de tensión 

eléctrica (en vestuario) y repartidos por la obra en situación y número acorde a las características y 

fases de la obra.  

Asimismo se deberá tener en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, 

herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). Los caminos de evacuación estarán libres de 

obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las 

escaleras. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de 

líquidos combustibles, almacén de bombonas de gases, etc), situación de los extintores, caminos de 

evacuación, etc. conforme al RD 485/97 sobre disposiciones mínimas de señalización en lugares de 

trabajo. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, o 

en caso contrario disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, que habrán sido avisados 

inmediatamente. 

Se establecerán las siguientes medidas: 

Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de material 

combustible se separarán de las del material incombustible. Se evitará en lo posible el desorden en el 

acopio del material combustible para su transporte a vertedero. 

Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio 
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Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan productos 

inflamables 

Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgo de 

incendio. 

En la obra se prohíbe fumar expresamente en los siguientes casos: 

Ante sustancias como disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, mantas asfálticas, etc. 

En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables o explosivos. 

En zonas de acopios que contengan materiales de fácil combustión como sogas, cuerdas, capazos, 

etc. 

Durante las operaciones de: 

Abastecimiento de combustibles a máquinas 

En el tajo de manipulación de desencofrantes 

En el tajo de soldadura autógena y oxicorte 

Además: 

Se preparará un lugar seguro y a la intemperie, una zona para acopiar los recipientes para contenidos 

grasos y los trapos grasientos y aceitosos susceptibles de sufrir combustiones espontáneas. 

La ubicación de los almacenes de materiales combustibles estará alejada de los tajos de soldadura 

eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de incendios. 

La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables serán mecanismos 

antideflagrantes de seguridad. 

Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes señales: 

Prohibido fumar, posición del extintor (señal normalizada), peligro de incendio (señal normalizada). 

2.12.- Actuación ante la emergencia 

Se pretenden con estas acciones, coordinar la actuación a seguir en caso de emergencia por el 

personal de obra, indicando una serie de instrucciones simples y concretas, fácilmente comprensibles 

por todo, sobre el modo de actuación en caso de que se produzca una emergencia del tal modo que 

ayuden a minimizar las consecuencias de los siniestros.  

Vías de evacuación: 

Las vías de evacuación son los accesos naturales a la obra y a cada edificio, los cuales estarán 

señalizados. 

Se fija como punto de reunión en caso de evacuación, el exterior de la obra unto a la puerta de acceso 

Se mantendrán en todo momento las vías de evacuación libres de obstáculos. 

Instrucciones a aplicar frente a las posibles emergencias que se pueden plantear en la obra.  

En caso de accidente laboral. Principios de socorro. 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

Si el accidente es leve: se acompañará al accidentado al botiquín de primeros auxilios que se 

encuentra en las casetas de oficina y vestuarios para proceder a su cura, al centro asistencial más 

próximo ó a la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales: 

En la caseta de oficina de obra y vestuarios hay un botiquín equipado de primeros auxilios.  

En la caseta de oficina de obra hay un listado con teléfonos y direcciones de los centros asistenciales 

más próximos y un plano con el itinerario a seguir. 

Si el accidente es grave (el accidentado no puede moverse sólo ó si pierde el conocimiento): 

protegeremos al accidentado, aseguraremos la zona, avisaremos a los servicios médicos y mientras 

llegan mantendremos al accidentado tapado y caliente. 

Teléfono emergencias: SOS 112  (nos identificamos, explicamos donde estamos y lo ocurrido) 

En caso de accidentado por contacto eléctrico, separaremos al accidentado por medio de un elemento 

aislante, p.e. un tablón. Otro compañero cortará el suministro eléctrico. 

En caso de caída desde altura y en el caso de accidente eléctrico se supondrá siempre, que pueden 

existir lesiones graves.  

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Se evitarán en lo 

posible, según el buen criterio de las personas que atiendan inicialmente al accidentado, la utilización 

de los transportes particulares por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

En caso de incendios y explosiones.  

Ante un incendio, lo primero es valorarlo: 

Si el incendio se encuentra en fase de conato y puede ser controlado de forma sencilla y rápida, se 

procederá a su extinción por la persona más próxima al mismo. 

En caso de incendio eléctrico no emplee agua. 

Si el incendio adquiere grandes dimensiones y en caso de explosión: 

De señal de alarma para la evacuación. 

Evacue la obra de forma ordenada por las vías adecuadas para ello. 

Pida ayuda inmediata al teléfono de emergencias SOS 112   



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

10 

En la medida de sus posibilidades y sin poner en peligro su vida: preste atención a los accidentados a 

la espera de recibir ayuda. 

El punto de reunión en caso de evacuación en el exterior de la obra junto a la puerta de acceso donde 

se aguardará hasta recibir instrucciones. 

Derrumbes. 

En caso de percibir crujidos, vibraciones, desplazamientos, etc se abandonará inmediatamente el lugar 

de trabajo utilizando las vías de evacuación establecidas y permanezca en el punto de reunión a la 

espera de instrucciones. 

Contacte con el teléfono de emergencias SOS 112   

3.- Aclaraciones al presente estudio de seguridad y salud 

No se prevé que este Estudio de Seguridad y Salud sirva para la neutralización de actos y condiciones 

inseguras propiciadas de manera voluntaria por trabajadores y empresarios, que en su caso conducen 

inevitablemente a un accidente de trabajo. Se considera acto inseguro la violación de un procedimiento 

adoptado.  

Es por ello que seria considerado a modo de ejemplo, como acto inseguro, los siguientes: 

El uso de cualquier equipo, material o maquinaría sin autorización. 

Acceder a zonas de trabajo para las que no se dispone de autorización 

No advertir al superior jerárquico de la empresa, de cualquier anomalía observada. 

Trabajar a ritmo o con método inadecuado o diferente al previsto por su empresa. 

Usar un equipo o medio auxiliar defectuoso o no puesto en servicio. 

Ocupar una plataforma de trabajo con cargas o número de personas inadecuadas a las previsiones. 

Obstruir las salidas o vías de tránsito con materiales o elementos 

Usar incorrectamente un equipo o un medio auxiliar 

No usar o hacerlo incorrectamente el equipo de protección individual asignado. 

Levantar cargas de manera incorrecta. 

Neutralizar dispositivos de seguridad o retirar protecciones colectivas sin autorización. 

Tratar de reparar una máquina en funcionamiento. 

La distracción y la imprudencia. 

Se considera condición insegura aquella circunstancia física peligrosa por la que el empresario crea, o 

en todo caso incrementa, la posibilidad de que ocurra un accidente, sirviendo a modo de ejemplo las 

siguientes: 

Imponer un método de trabajo inadecuado o no establecer ninguno.Permitir la existencia de 

protecciones inadecuadas, tanto colectivas o de cualquier tipo. 

Dotar a los trabajadores de equipos de protección individual insuficientes o inadecuados, o no 

facilitarles los necesarios. 

Permitir el uso de elementos, materiales, medios auxiliares, equipos o maquinaria en estado 

defectuoso, sin mantenimiento o conservación adecuados, o simplemente en mal estado. 

Permitir congestión o, en todo caso, falta de ordenación del tránsito de vehículos y personas en el 

interior de la obra. Permitir la falta de orden y limpieza en los puestos de trabajo y en el recinto de la 

obra. 

Permitir condiciones atmosféricas inadecuadas al no controlar las emisiones de gases, humos, polvo y 

vapores. 

Permitir ruidos excesivos. 

No dotar de iluminación o ventilación adecuadas a los puestos de trabajo y las zonas de obra que lo 

requieran. 

Durante la ejecución de las obras, se prevé que con carácter de mínimos indispensables se den las 

debidas condiciones para que las obras se desarrollen con la necesaria normalidad que evite las 

incidencias de todo tipo, antesala del accidente indeseado. 

Estas condiciones para desarrollar los trabajos son: 

Los trabajadores deben recibir instrucciones precisas de su empresario o supervisores, indicándoles 

claramente: 

El trabajo que debe desarrollar, y la maquinaría, medios o equipos a utilizar. 

Se les indicará individualmente los elementos cuyo uso tiene autorizado 

Forma de acceso al puesto de trabajo 

Que es necesario obtener autorización expresa para acceder a plataformas de trabajo en altura. 

Que se les señalará la máxima ocupación y carga autorizada de aquellas. 

Que se les indicará la protección de seguridad a utilizar y las medidas a respetar 

Forma de comportarse en caso de riesgo grave e inminente 

Las empresas subcontratadas se prevé que realizarán su actividad: 
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Con transmisión de instrucciones de forma clara, documentadamente, señalando las características de 

los trabajos a desarrollar para evitar errores o equívocos. 

Con indicación de la maquinaría, medios o equipos que aportará el contratante y las que debe aportar 

el contratado y las condiciones precisas que esta debe cumplir, debiendo en este caso aportarlas en 

correcto estado y siendo para su uso exclusivo. 

También se considera necesario que el contratante debe dar a conocer las medidas preventivas que 

debe tener  en cuenta el subcontratista. 

Protecciones colectivas con que cuenta en la obra para el desarrollo de su actividad. 

Las tareas que durante su actividad resultan incompatibles con otras empresas, según se desprende 

del Plan de Seguridad o de sus actualizaciones realizadas con la periodicidad que en cada caso sea 

necesaria. 

Equipos de protección individual que aportará el contratante y el contratado. 

Capacitación de los trabajadores y forma de control de su idoneidad. 

Control de acceso y limitación de circulación en obra. 

Control de verificación y personas de contacto para verificar lo requerido. 

En relación a la coincidencia o no, en cuanto al emplazamiento de la obra que nos ocupa y la de 

construcción de otras edificaciones, este Estudio de Seguridad no analiza los riesgos 

adicionales que esta coincidencia pudiera causar en nuestro proyecto, ya que no es posible 

prever todas las situaciones ó variables que pueden producirse en este sentido, siendo el Plan 

de Seguridad del contratista entendido como un documento vivo a lo largo de la obra, el ámbito 

en que deben recogerse estas circunstancias.  

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

3.1.- Descripción del proyecto  

Se trata de una edificación de nave de almacenamiento y distribución en una sola planta a nivel de 

calle, con anexo para oficinas y espacio de ventas, también de una sola planta. 

Cimentación  

La cimentación  será superficial, las dimensiones y armados de la cimentación, así como los cálculos 

justificativos están detallados en el ANEJO DE “CÁLCULO ESTRUCTURAL” y reflejados en los 

correspondientes planos que se incluyen en el proyecto, a los que nos remitimos. Se realizará  

mediante zapatas aisladas de hormigón armado. 

Como elementos de atado de las zapatas de fachada o para el centrado de acciones se emplearán 

vigas de hormigón armado sobre una base de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas. 

Estructura portante 

Consiste en una estructura metálica aporticada que salve toda la luz de la nave con cubierta a dos 

aguas. Se utilizará una modulación de pórticos a 10 m. y para ello los pórticos serán de inercia variable 

(salvo los pórticos hastiales). 

Los arriostramientos están compuestos por perfiles L, dispuestas en cruz de San Andrés. Su función es 

estabilizar el conjunto de la estructura y absorber los esfuerzos horizontales longitudinales producidos 

por las cargas de viento.  

Todos los apoyos serán articulados, salvo los de las esquinas, para reducir la carga en la base de los 

pilares y así optimizar dichos perfiles de inercia variables. 

Estos apoyos articulados serán realizados mediante el sistema de bulón y placas, estableciendo una 

rotación perfecta. 

Las chapas de esta unión serán de acero S275 JR y el bulón de acero de calidad 5.6. 

Los anclajes, están compuestos por chapas metálicas y por pernos atornillados con doble tuerca y 

arandela asentados en un mortero de nivelación. 

Además en el edificio administrativo y comercial, se utilizará una estructura mixta, mediante pilares, 

vigas principales y vigas secundarias y forjado de chapa colaborante. 

Además, existe una estructura secundaria para la colocación de los cierres, tanto en cubierta como en 

las fachadas, formada por correas continuas en perfiles conformados en frio tipo “Z” galvanizados, 

anclados mediante ejiones al ala exterior de los pórticos o pilares y unidos entre sí mediante uniones 

atornilladas, colocadas a una distancia adecuada en función del material del cerramiento. 

Las uniones de la estructura se llevarán a cabo mediante soldadura “in situ”, excepto aquellas que 

lleguen a la obra soldadas en taller. 

Cerramientos 

El cerramiento de fachada es distinto según los paños que la conforman. Las soluciones adoptadas en 

el proyecto son los formados por los siguientes elementos: 

Paños acabados con hormigón visto (dos tipos): 

Cerramiento de 1 hojas, formado por: 

 Muro de paneles prefabricados de hormigón tipo sándwich de 16 cm de espesor. 

De forma 6 + 4 + 6 cm. 

Cerramiento de 1 hojas, formado por: 

 Muro de hormigón armado “in situ” con encofrado de alta calidad. 

Paños acabados con placas cerámicas: 

Cerramiento de 2 hojas, formado desde el exterior hacia el interior por: 
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 Revestimiento de placas de piezas cerámicas  “Favemanc”  de 1000x250x24 

mm. y sus elementos de anclaje. 

 Aislamiento térmico de lana de roca de 60 mm., de espesor con lámina de 

plástico impermeabilizante. 

 15 mm., de  enfosado de mortero hidrófugo, con resistencia  la filtración muy alta 

(B3). 

 1 pié de ladrillo tosco. 

 Trasdosado de “Pladur” compuesto por  estructura portante de acero 

galvanizado, con aislamiento de lana de roca de 45 mm entre ella y dos placas 

de “Pladur” de 13 mm. 

 Guarnecido y enlucido 

 Pintura. 

Paños medianeros: 

Cerramiento de 2 hojas, formado desde el exterior hacia el interior por: 

 Panel prefabricado de hormigón tipo sándwich de 16 cm de espesor. 

 Trasdosado de “Pladur” compuesto por  estructura portante de acero 

galvanizado, con aislamiento de lana de roca de 45 mm entre ella y dos placas 

de “Pladur” de 13 mm. 

 Guarnecido y enlucido 

 Pintura. 

Paños acabados con panel sándwich: 

Cerramiento de 1 hojas, formado por: 

 Perfiles tipo “Z” de 25 cm sobre pilares metálicos. 

 Panel sándwich 5 cm de espesor. 

Cubierta  

Azotea plana invertida no transitable 

La totalidad de la cubierta del edificio administrativo y comercial se resolverá mediante una azotea 

plana no transitable, compuesta a partir de la cara superior del forjado de los siguientes elementos: 

 Formación de pendiente con capa de hormigón aligerado terminada con capa de 

mortero de regulación. 

 Aislamiento térmico formado por placas rígidas de poliestireno extruido (XPS) 

machihembradas de 70 mm de espesor, apoyadas sobre lámina de plástico para 

evitar condensaciones. 

 Lámina geotextil de protección.  

 Lámina impermeabilizante EPDM. 

 Capa separadora filtrante de geotextil. 

 Capa de grava limpia suelta de protección. 

Cubierta a dos aguas 

La cubierta de la nave industrial con un pendiente de 13 % se resuelve mediante paneles tipo sándwich 

de 5 cm de espesor, compuesto de tres capas: dos placas de acero galvanizado pre lacado al exterior y 

en el interior una espuma rígida de poliuretano. 

Se dispondrán de paneles traslucidos distribuidos por la cubierta, en más de un 10% de la superficie 

total. 

Estos paneles se colocan sobre correas tipo “Z” de 27,5 cm. que transmiten la carga a los pórticos 

principales. 

Además, se dispondrá un sistema secundario metálico sobre los pórticos principales para la colocación 

de un peto en las cuatro fachadas de la nave. 

Este peto estará formado en la cara exterior por los mismos perfiles tipo “Z” y mismo panel sándwich y 

en la cara interior por unos perfiles tipo “Z” de menor espesor y también panel sándwich. 

El cerramiento ira complementado de sus correspondientes remates de esquina, vierteaguas y 

contrapeto. 

4.2.- Ejecución de la obra 

La planificación, ritmo y ejecución de las diferentes fases de obra, no estará condicionada (en principio) 

por la realización de otras obras en el entorno en que se desarrolla este Proyecto, de tal modo que no 

se consideran riesgos añadidos por la confluencia de actividades, ya sea en lo relativo al 

emplazamiento ó a la necesidad de realizar acciones conjuntas. Esta confluencia en caso de 

producirse, pudiera crear riesgos añadidos, eliminándose éstos en caso de producirse en origen, y en 

caso de no ser posible evitarlos, analizándolos, evaluándolos y estableciendo las medidas de 

protección colectiva e individual adecuadas, medidas preventivas y modos de actuación segura. En 

caso de incompatibilidad desde el punto de vista de la seguridad se paralizarán los trabajos. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, recoge el conjunto de todas las fases de obra a ejecutar, 

independientemente de que se realicen en conjunto, o separadas parcial o totalmente, dado que las 

previsiones de riesgos y la contemplación de los medios de seguridad a aplicar, así como las 

protecciones individuales y colectivas, quedan contempladas para cada uno de los oficios y/o tajos que 

se van a ejecutar en el conjunto final de toda la obra. 
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Se describen a continuación las distintas fases que comprende la obra desde el punto de la vista de la 

ejecución. 

4.2.1.- Operaciones previas 

A.- Acondicionamiento de accesos 

La obra no presenta dificultad de accesos para vehículos ni personal. El acceso peatonal a la parcela 

se realizará por la parte “norte” de la misma y la de vehículos por la “sur”,   a través de los viales 

existentes Los accesos al recinto de la obra, estarán limpios, serán cómodos y seguros, tanto para los 

vehículos y maquinaria como operarios. Se habilitarán accesos independientes para vehículos y 

trabajadores convenientemente identificados y protegidos. Antes del inicio de la obra se analizará el 

estado del vial de acceso, acondicionándole en caso que presente dificultades. 

La circulación de vehículos se realizará a través de vial ya urbanizado, respectándose las 

señalizaciones, balizamientos y pasos habilitados que haya en cada momento y entendiendo que éstas 

pueden ser cambiantes a lo largo de la obra. Las rampas de acceso de maquinaria tendrán un ancho 

mínimo de 4,5m y una pendiente no superior al 12 por ciento en tramos rectos y 8 por ciento en tamos 

curvos, es decir siempre menor pendiente en operaciones de giro. Antes del acceso a la vía pública, 

deberá existir un tramo horizontal de al menos 6 m, tanto para evitar el vertido de materiales de obra 

como para facilitar una incorporación segura al tráfico rodado general. 

B.- Cerramiento de obra 

Previo al inicio de las obras se vallará el perímetro de la obra, con la colocación de un portón para la 

entrada de vehículos y otro independiente para entrada de personal, con el fin de impedir la entrada de 

personas ajenas a la obra. El objeto del cerramiento es evitar riesgos tanto al personal de obra como a 

terceras personas (peatones, viandantes, curiosos) así como impedir el paso a éstas al interior. La 

delimitación y cierre de la obra se efectuará mediante vallado del tipo malla metálica con pié de 

hormigón ó similar de mínimo 2 m de altura y separado a no menos de 1,5 m del borde de vaciado. Los 

paños que estén próximos a zonas de tránsito de vehículos contarán con señalización para mejor 

visibilidad (cinta roja-blanca ó similar) y balizas luminosas nocturnas. El cerramiento estará dotado de 

acceso independiente para vehículos y personal de obra. 

C.- Señalización de riesgos 

En los accesos a la obra (tanto peatonal como de vehículos) se colocará la cartelería que avise de los 

riesgos, obligatoriedad del uso de protecciones y recordatorio de normas de seguridad dirigida al 

personal de obra y prohibida el acceso dirigido a personas ajenas. 

En los vestuarios se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso 

de accidente o incidente en el recinto de obra y un itinerario a seguir para llegar a los centros 

asistenciales médicos más cercanos a la obra. 

 

 

 

 

 

Superada la entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de Prohibición, 

Obligación y Advertencia más usuales.  

En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico 

Deberá utilizarse la cinta de balizamiento roja-blanca, malla naranja ó similar para acotar zonas de 

trabajo con riesgo (maquinaria en movimiento, riesgo de caída de materiales, área de montaje de 

andamios, etc.) además de la señal-cartel correspondiente. 

Los desniveles poco profundos, vías de paso de maquinaria, etc., se señalizaran con cinta roja-blanca, 

malla naranja, banderolas, etc. 

En las zonas donde exista peligro de incendio, por almacenamiento de material combustible, se 

colocará la señal de prohibido fumar y encender cerillas y/o mecheros. 

En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes. 

En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de gafas y 

máscara antipolvo. 

En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser 

localizado visualmente. 

En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 

localización. 

En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de objetos. 

En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

En los puntos en que el vallado perimetral de obra se encuentre próximo a zonas de paso de vehículos 

ó peatones, se colocarán además balizas luminosas intermitentes y cinta reflectante. 

En proximidad de tendidos eléctricos aéreos, además de las protecciones necesarias se señalizará el 

riesgo eléctrico, y se colocarán banderolas de señalización tanto en altura como en la vertical a nivel 

del suelo siguiendo el trazado de la grúa. 

La señalización ha de ser visible por la noche cuando sea preciso. 

En caso de invadirse zonas de tránsito público se habilitarán pasos seguros y se adaptarán las 

medidas de protección y prevención necesarias. 

Los desniveles del terreno de poca envergadura que puedan causar caídas ó tropiezos se señalizaran 

con malla naranja, cinta de balizamiento ó similar 



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

14 

D.- Rampas 

Las rampas de acceso de maquinaria tendrán un ancho mínimo de 4,5m y una pendiente no superior al 

12 por ciento en tramos rectos y 8 por ciento en tamos curvos, es decir siempre menor pendiente en 

operaciones de giro. Antes del acceso a la vía pública, deberá existir un tramo horizontal de al menos 6 

m, tanto para evitar el vertido de materiales de obra como para facilitar una incorporación segura al 

tráfico rodado general. 

E.- Instalaciones provisionales al servicio de los trabajadores  

En función de la duración y número de trabajadores estimados, los servicios y dotación con que ha de 

contar la obra, de acuerdo con la H.S.H.T. art. 38 al 42, se recogen en el cuadro adjunto: 

Número previsto de trabajadores: 10  trabajadores 

ASEOS: 

Inodoros: 1 por cada 25 hombres ó fracción 1 por cada 10 mujeres ó fracción 

Dotación necesaria: 1/10 x 10 trabajadores = 1 inodoros 

Duchas: 1 por cada 10 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/10 x 10 trabajadores = 1 ducha 

Lavabos: 1 por cada 10 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/10 x 10 trabajadores = 1 lavabo 

Espejos: 1 por cada 25 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/10 x 10 trabajadores = 1 espejo 

VESTUARIOS:: 

Taquillas: 1 por cada trabajador 

Dotación necesaria: 1/1 x 10 trabajadores = 10 taquillas 

Bancos: 1 banco con capacidad para 5 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/5 x 10 trabajadores =  2 bancos 

Espejos: 1 por cada 25 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/10 x 10 trabajadores = 1 espejo 

COMEDOR:  

Bancos ó sillas: 1 banco con capacidad para 5 trabajadores   

Dotación necesaria: 1/5 x 10 trabajadores = 2 bancos 

Mesas: 1 mesa tipo con capacidad para 10 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/10 x 20 trabajadores = 2 mesas 

Calienta-comidas: 1 por cada 25 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/25 x 10 trabajadores = 1 calienta comidas 

Pileta friega platos: 1 por cada 25 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/25 x 10 trabajadores = 1 pileta 

Frigorífico doméstico: 1 por cada 25 trabajadores 

Dotación necesaria: 1/25 x 10 trabajadores = 1 frigorífico 

F.- Suministro de energía eléctrica 

Se solicitará corriente de obra a la compañía suministradora, debiendo de montar un cuadro de obra y 

cuadros secundarios de acuerdo a REBT.  

G.- Suministro de agua potable 

Se abastecerá de agua a la obra de la acometida municipal. 

4.2.2.- Movimiento de tierras 

Se realizan movimientos de tierras (terrenos de relleno compactados, gravas, tierras, todo-uno) para 

alcanzar la cota de la de cimentación y solera. Habrá que realizar previamente un vaciado 

general.Según se vaya bajando de cota se procederá a ir retirando los materiales de excavación y 

picado para lo cual habrá que ir realizando una rampa para la entrada y salida de los vehículos. Esta 

rampa se eliminará al final de los trabajos de picado de roca y excavaciones, retirándose 

progresivamente la maquinará hacia el exterior de la excavación, a la vez que se retiran los materiales.  

4.2.3.- Cimentación 

Zapatas para apoyo de pilares.  

4.2.4.- Estructuras 

Se proyecta una estructura metálica a base de pórticos.  La estructura de cubierta horizontal de la zona 

de oficinas queda proyectada con losa armada. 

4.2.5.- Fachada  

El cerramiento tipo será una fachada a base de paneles prefabricados de hormigón en la base de la 

nave y resto con paneles de aluminio y aislamiento térmico (sándwich). 

4.2.6.- Particiones  
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Repartos con tabiques de cartón-yeso 

4.2.7.- Carpinterías  

Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico con vidrio doble y seguridad en zonas 

bajas 

Puertas de entrada blindadas con cerradura de seguridad de tres puntos. 

Puertas interiores lisas 

4.2.8.- Acabados 

a.- Revestimientos exteriores:  

En Anexo fachada ventilada con acabado ceramico. 

b.- Revestimientos interiores:  

Guarnecido y enlucido de yeso con acabado en pintura, alicatados en baños. 

c.- Solados:  

Zonas con solados cerámicos y resto en hormigón pulido. 

d.- Falsos techos 

Falsos techos desmontables en zonas de Anexo 

4.2.9.-  Instalaciones 

Abastecimiento 

Fontanería 

Saneamiento 

Gas y calefacción 

Electricidad y alumbrado: La instalación proyectada cumplirá estrictamente las prescripciones 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, 

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto BOE nº 224 de 18 de Septiembre de 2002 

 Normas UNE que sean de aplicación. 

 Normas y recomendaciones de la Delegación Territorial del Mº de Industria y Energía. 

 Normas particulares de la compañía suministradora, Electra de Viesgo, Resolución de 13 de 

noviembre de 1985. 

 CTE.   R.D. 314/2006 de 17 de marzo en sus apartados de: 

 DB-HE (Ahorro de energía) 

 DB SI (Seguridad en caso de incendios) 

 DB-HS (Salubridad) 

 DB-SU (Seguridad de Utilización) en sus apartados: 

 SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

 SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

 SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

 SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

4.2.10.- Urbanización y equipamiento 

Incluimos en este apartado la ejecución de aceras, bordillos, reparación de asfaltos de viales 

exteriores, redes de servicios, acabados de jardinería, equipamientos varios en interior y exterior, 

instalaciones necesarias, cerramientos entre parcelas, etc.  

5.- Principios generales de seguridad y salud aplicables durante la ejecución de la obra 

La obra en todo momento contará con un vallado perimetral que impida el acceso a la obra a  personas 

ajenas a la misma. 

Toda persona que entre a la obra deberá de estar autorizada y deberá de cumplir con las medidas de 

seguridad que se relacionen en el plan aprobado, independientemente de que sean trabajadores, 

técnicos y/o visitas. Nadie podrá entrar en la obra sin que exista autorización por parte del recurso 

preventivo. 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

La señalización del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la señalización de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a las puestas en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obras con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales dentro de las áreas de trabajo, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
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La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros a vertederos controlados. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá que 

dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajos. 

La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 

obra o cerca del lugar de la obra. 

La ejecución de los medios de seguridad colectivos, previos al comienzo del tajo correspondiente. 

La circulación a pié por las obras de urbanización se hará en todo momento con chaleco reflectante, 

manteniendo distancias de seguridad a máquinas en movimiento y respetando balizas, vallados, 

balizamiento y cuantos elementos de protección y señalización estén dispuestos. 

Señalización de terraplenes y desniveles del terreno con cinta de balizamiento, malla naranja ó similar.  

 

6.- Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo  

En los siguientes apartados se analizarán para esta obra, así como los riesgos mas frecuentes que 

estos puedan generar, para poder aplicar las normas básicas de cada trabajo, para conseguir el nivel 

necesario, así como aquellos elementos y prendas que se emplearán tanto como protecciones 

personales como para las colectivas. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta con el fin de velar por la Seguridad y Salud de los 

trabajadores de la contrata principal al igual que para las empresas o trabajadores autónomos 

subcontratados. 

Los recursos preventivos de la obra, pondrán especial  hincapié en vigilar y en prevenir cualquier 

riesgo que pudiera afectar a todo el personal interviniente en la obra. 

Como medidas generales de prevención se tomarán las siguientes: 

Antes del comienzo de las obras, la parcela estará debidamente vallada. 

Antes del comienzo de las obras, se dispondrán las casetas de vestuarios y servicios higiénicos. 

Se prohíbe, el acceso de personal ajeno a la obra sin autorización expresa del Encargado de 

Seguridad o del Coordinador en Ejecución, y esta será concedida una vez conocidas las Normas 

mínimas de Seguridad, dependiendo de la zona donde vaya. 

Se limpiará continuamente la obra de clavos, hierros, escombros, maderas y demás objetos que 

puedan ser causantes de accidentes. 

En las zonas donde existan excavaciones, se protegerán estas mediante vallas y barandillas. 

En las zanjas abiertas se protegerá de igual manera que en las excavaciones de las cimentaciones y, 

además, se dejarán pasarelas cada 10-15 m., con sus correspondientes barandillas. 

La instalación de acometida eléctrica y el reparto de la misma en la obra cumplirá en todo momento 

con la normativa en vigor. 

Todas las máquinas – herramientas dispondrán del grado adecuado de protección exigido por la CE. 

Se insistirá continuamente al personal de que cumplan con las medidas de seguridad. 

El responsable de la Seguridad en la obra realizará un seguimiento exhaustivo de lo anteriormente 

mencionado. 

Siempre se colocarán los medios colectivos especificados en cada trabajo previamente, al comienzo de 

los mismos. 

Queda prohibido, la realización de hogueras en la obra. 

Queda totalmente prohibido el que se retiren escombros de las plantas por lanzamiento desde alturas, 

hacia el exterior.  

Las máquinas de proyectado de yeso o cemento deberán de estar en debidas condiciones de uso, 

quedando totalmente prohibidas aquellas que por falta de mantenimiento, crean emisiones de polvo, 

derivado del producto que se aplica, a la atmósfera, poniendo en peligro al personal y al Medio 

Ambiente. 

Queda totalmente prohibido el uso de bebidas alcohólicas en la obra o el consumo de cualquier tipo de 

estupefaciente. 

Para todos aquellos trabajos que pueda existir peligro de proyección de partículas o elementos 

peligrosos que puedan dañar la visión de los trabajadores, será obligatorio el uso de gafas protectoras. 

Para todos aquellos trabajos en que los operarios puedan ver mermadas sus facultades auditivas, será 

obligatorio el uso de cascos protectores. 

 

 

 

6.1.- Análisis de riesgos y su prevención durante la ejecución de la obra, 

clasificados por fases globales. 

6.1.1.- Instalación eléctrica provisional 

A.- Descripción de los trabajos 
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Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía 

según plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra. 

Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el desvío de 

las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. La acometida, realizada por la empresa 

suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado 

en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la 

puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; 

la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de 

corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos 

mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA. El cuadro estará construido de forma 

que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 

alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, vibrador, etc., dotados de interruptor omnipolar, 

interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y 

diferencial de 30  mA. 

Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se 

conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, 

según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de 

intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y 

su longitud. 

El armario de protección y medida, se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 

suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos eléctricos. (RIESGO 

EVITABLE) 

Electrocución o quemaduras graves por maniobras en líneas o aparatos eléctricos por personal 

inexperto. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas (martillos, alicates, destornilladores, 

etc.) sin el aislamiento adecuado a trabajos en presencia de tensión. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros 

(disyuntores diferenciales). (RIESGO EVITABLE) 

Electrocución o quemaduras graves por falta de protección (RIESGO EVITABLE) 

Fusibles (RIESGO EVITABLE) 

Protecciones diferenciales (RIESGO EVITABLE) 

Puesta a tierra (RIESGO EVITABLE) 

Mala protección de cables de alimentación, interruptores, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las protecciones. 

Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas). (RIESGO EVITABLE) 

Caídas en altura. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel. (NO ELIMINABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad 

Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrariocon 

aparatos destinados al efecto. 

El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con 

piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, 

se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg., fijando a estos el conductor con 

abrazaderas. 

Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al 

atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, 

escaleras, almacenes, etc. 

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 

mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a 

tracción mecánica que origine su rotura. 

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios; se situarán a una distancia mínima de 2,50 m. 

del piso o suelo; las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a 

los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a 

personas no designadas para ello. 

Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 

origen eléctrico. 

Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 
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Los cuadros eléctricos cumplirán la UNE EN 60439 que conlleva el cumplimiento de las directivas 

comunitarias, marcado CE, etc. y todas aquellas condiciones que le hacen ser seguro y fiable. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

Queda totalmente prohibido lo especificado en los siguientes gráficos: 

Las conexiones siempre se realizarán con su clavija correspondiente, quedando prohibido la 

utilización de cualquier otro medio de conexión entre los cuadros y las mangueras eléctricas. 

 

 

 

 

PROHIBIDO 

Los empalmes de las mangueras rotas o peladas se realizarán mediante sistemas homologados 

y con la debida protección, quedando totalmente prohibido el uso de empalmes mediante celo, 

cintas adhesivas, etc. 

PROHIBIDO 

El origen del accidente se produce generalmente por la imprudencia de los propios operarios. 

Con una adecuada formación e información y la propia concienciación del operario se consigue 

rebajar un % importante el origen del siniestro. 

Los recursos preventivos vigilarán y darán las instrucciones necesarias para que no existan 

dichas imprudencias.  

D.- Protecciones Personales 

Mono de trabajo 

Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 

Guantes aislantes (Nomex)  

Botas de seguridad aislantes homologadas para trabajos eléctricos 

Baqueta o alfombra aislante, pértigas aislantes 

Comprobado de tensión. 

Herramientas con doble aislamiento 

Cinturón de seguridad homologado 

Herramientas manuales, con aislamiento. 

E.- Protecciones Colectivas 

Durante el montaje de la instalación se tomarán medidas para impedir que nadie pueda conectar la 

instalación a la red durante la ejecución de los trabajos. Se ejecutará en último término la acometida 

desde el cuadro general al punto de enganche de la cía. suministradora. Se guardará  en lugar seguro 

los mecanismos necesarios para efectuar la conexión, que se instalarán poco antes de concluir la 

instalación. 

Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión, 

instalando carteles y señales de "Peligro de electrocución". 

Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de que no queden 

accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, comprobando la correcta disposición de 

fusibles, terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos 

eléctricos. 

Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y protección 

para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso de las mangueras una línea de 

tablones con señalización en los extremos del paso con señal de "Peligro de electrocución". Dentro de 

la edificación, las mangueras deberán ir colgadas del techo mediante elementos aislantes, y a una 

altura que no provoque el contacto con las personas u objetos que éstas transporten. 

Los mangos de las herramientas manuales presentarán doble aislamiento, mediante materiales 

dieléctricos,  quedando prohibida su manipulación o alteración. Si el aislamiento presentara deterioro, 

esta circunstancia será condición para la retirada de la herramienta. 

Los montajes y desmontajes eléctricos se realizarán por parte de personal especializado que lo 

acredite documentalmente. 

Todo el personal que manipule conductores y aparatos eléctricos utilizará guantes y calzado aislante, y 

se le habrá autorizado expresamente para realizar dichos trabajos. 

Queda prohibido utilizar como toma de tierra cualquier tipo de canalización de instalaciones o similar 

que no sea diseñada para tal fin. 

Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, toma de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, 

etc. 

 

6.1.2.- Instalación de producción de hormigón  

A.- Descripción de los trabajos 



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

19 

Se empleará hormigón transportado en camiones con bombonas, usándose para su puesta en obra 

bomba neumática ó la grúa torre. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. En evitación del riesgo: Uso de guantes. 

(RIESGO EVITABLE) 

Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. En evitación del riesgo: Uso de 

mascarillas en las preparaciones in-situ de las amasadas. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de carretillas. En 

evitación del riesgo: Adecuada señalización y demarcación de las zonas de circulación. (RIESGO 

EVITABLE) 

Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. (En evitación del 

riesgo: Siempre tendrán la protección colocada. (RIESGO EVITABLE) 

Contactos eléctricos. (RIESGO EVITABLE) 

Rotura de tubería por desgaste y vibraciones.  (RIESGO EVITABLE) 

Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. En evitación del riesgo: Manejo de las 

mangueras de la bomba por personas con experiencia y teniendo cuidado de que no se encuentre 

nadie en la dirección de la proyección. (RIESGO EVITABLE) 

Movimientos violentos en el extremo de la tubería. En evitación del riesgo: Manejo por dos personas. 

(NO ELIMINABLE) 

Los relacionados con los medios auxiliares utilizados para el vertido.  

C.- Normas básicas de seguridad  

En operaciones de bombeo: 

En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el 

interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 

Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se parará ésta para así 

eliminar su presión y poder destaponarla. 

Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. 

Los codos que se usen para llegar a cada zona, para bombear el hormigón serán de radios amplios, 

estando anclados en la entrada y salida de las curvas. 

Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 

En el uso de hormigoneras: 

Aparte del hormigón transportado en bombonas; para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, 

emplearemos también hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las siguientes 

condiciones para un uso seguro. 

Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 

cables, palancas y accesorios. 

Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba 

reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 

La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a 

atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, 

cerrado permanentemente. 

En operaciones de vertido manual de los hormigones. 

Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, siendo 

frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas para transportar cargas excesivas. 

D.- Protecciones colectivas  

El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 

Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema 

precaución. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión en las operaciones de vertido. 

Banderolas ó pórticos de protección y señalización de tendidos eléctricos en prevención de contactos 

eléctricos ó arco voltaico. 

E.- Protecciones individuales 

Ropa de trabajo. 

Casco de seguridad homologado. 

Botas de goma para el agua. 

Guantes de goma. 

6.1.3.-Instalación de producción de morteros 

A.- Riesgos más frecuentes 
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Instalación de silos para acumulación de material utilizable en la composición de mortero de cemento y 

yeso y que consiste en un silo con material mezclado y motor eléctrico que produce la mezcla den la 

parte inferior juntamente con la aportación de agua. 

Los distintos elementos técnicos del silo deberán estar perfectamente homologados y certificados por 

la empresa instaladora además de poseer su correspondiente toma de tierra y sujeciones adecuadas a 

la base para el apoyo de los silos. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Aplastamiento por desplome del silo. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del silo durante las operaciones de puesta en obra y servicio. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del silo por mala cimentación. (RIESGO EVITABLE) 

Caída desde altura en operaciones de mantenimiento. (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamiento de miembros en operaciones de mantenimiento. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a polvo. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Contactos eléctricos. (RIESGO EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

Antes de la ubicación en obra del silo se elegirá el emplazamiento más adecuado, desechando 

terrenos inestables ó removidos que puedan hacer volcar el silo. Antes de colocar el silo se ejecutará 

una solera de hormigón al efecto de mínimo 10 cm para reparto de cargas. 

La operación de carga y descarga se realizará con ayuda de camión grúa. el silo se suspenderá de tres 

puntos de cuelgue en posición horizontal mediante balancín depositándolo en paralelo junto al camión. 

El transporte hasta la bancada de apoyo se realizara en posición horizontal suspendido mediante 

balancín ó aparejo indeformable. 

Una vez acercado a la bancada se enganchará el balancín a las esperas de coronación de la cara 

inferior del silo. se despejará la zona de personal concluido lo cual se iniciará la maniobra de cambio de 

posición hasta la vertical. 

La ubicación exacta en posición vertical del silo sobre la bancada, será conseguida mediante los cabos 

atados para tal menester a los "pies derechos" del silo, gobernados por dos hombres a los que guiará 

el capataz en la operación. Se prohibirá expresamente, tocar el silo directamente con las manos 

durante las operaciones de ubicación, en prevención de los accidentes por movimientos pendulares u 

oscilatorios. 

Los enganches y desenganches del balancín se efectuarán, previa suspensión desde grúa, con el silo 

totalmente inmovilizado, accionando los pestillos y ganchos desde una escalera de mano sólidamente 

apoyada contra la pared vertical del silo. El operario ejecutor estará provisto de cinturón de seguridad 

amarrado al propio silo. 

Una vez recibido el silo en la bancada se procederá a realizar las operaciones de bulonado de 

inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra vientos. 

En prevención de sobre presiones que creen nubes de polvo el cemento se trasegará comprimido de la 

cisterna al silo un máximo de 2 atm. 

Se instalarán filtros de manga para evitar nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida el exterior. 

Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizarán a través de la escalera vertical de 

pates provista de anillos de seguridad antiácidas. 

La boca superior el silo estará rodeada excepto por el lugar de desembarco de la escalera de acceso 

por una barandilla de 90 cm de altura dotada de pasamanos, barra intermedia y rodapié. El acceso una 

vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con cadenilla de seguridad.  

La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetón del cinturón de 

seguridad. 

Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de un silo se efectuarán con el fiador del 

cinturón de seguridad amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo en presencia de un 

vigilante exterior apostado en la boca. junto alas palancas y mandos del silo se habrá instalado un 

cartel de peligro con la leyenda “no accionar, hombres trabajando”. 

Se prohíbe meter la mano por la boca para eliminar atascos con el equipo accionado.  

Se mantendrán las conexiones eléctricas en buen estado para evitar contactos eléctricos. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Barandilla de protección en la alimentación de la boca de vertido. 

Al final de la boca se colocará una lona de cubrición firmemente sujeta para evitar la generación de 

polvo y las proyecciones de escombro en la caída de material al contenedor. 

E.- Protecciones individuales 

Ropa de trabajo. 

Casco de seguridad homologado con barbuquejo. 

Guantes de uso general. 

Líneas de vida. Arnés y cinturón de seguridad  

Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
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Mascarilla antipolvo con filtro intercambiable (filtrante contra partículas) 

Gafas de seguridad antipolvo. 

Las propias del trabajo a realizar. 

6.1.4.-Trabajos de replanteo 

A.- Descripción de los trabajos 

Se incluyen en este apartado todos los trabajos relacionados con los replanteos de las diferentes fases 

de obra, tanto por el encargado general, como por otros encargados, técnicos, u operarios destinados a 

tal fin. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Accidentes de tráfico y atropellos por vehículos de la obra o bien por el tráfico rodado en alguna zona 

de la obra  (RIESGO EVITABLE) 

Atropellos, colisiones, vuelcos por atropellos con algún vehículo dentro de la obra, camiones, retro, etc. 

(RIESGO EVITABLE) 

Caídas de personas a distinto nivel por accidentes naturales del terreno  (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de personas al mismo nivel. Irregularidades del terreno, tropiezos con piedras, maleza, etc  

(RIESGO NO ELIMINABLE) 

Contactos eléctricos directos por contacto de las miras con alguna línea eléctrica.  (RIESGO 

EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad 

En las zonas con tráfico se extremará la precaución. 

Uso en todo momento del equipo de protección individual, especialmente el chaleco reflectante. 

En los casos en que el punto de estación esté en zona cercana al tráfico, se señalará debidamente con 

conos y si es preciso vallas. Además, el operario llevará chaleco reflectante. 

En los cortes de gran altura se emplearán cinturón de seguridad anclado a un punto seguro. 

No situarse nunca bajo el radio de acción de ninguna máquina. 

Distancias de seguridad a tendidos aéreos en trabajos topográficos. 

Se prestará especial atención a los cortes e irregularidades del terreno. 

D.- Protecciones personales 

Botas de seguridad 

Casco homologado. 

Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas impermeables. 

Chaleco reflectante en casos de riesgo de atropello. 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos 

6.1.5.-Control de obra: Jefe de obra,  Encargado de obra y otros  

A.- Descripción de los trabajos 

Se incluyen en este apartado todos los trabajos relacionados con el movimiento por la obra para el 

control de los trabajos, organización de tajos, control y seguimiento de la seguridad, etc por parte de 

técnicos o responsables de diferentes áreas, cuya labor no sea la de materializar actos físicos, sino 

relacionados con la parte mas técnica dentro del conjunto de la obra. De igual manera, se hace 

extensible a aquellas personas a las que con autorización expresa para entrar en la obra, se muevan 

por ella  para el control de algún operario a su cargo, para toma de datos para futuros trabajos a 

realizar, visitas a obra, etc. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Atrapamiento por desplome/derrumbamiento por permanencia en lugares dentro de la obra que 

carezcan de un adecuado apuntalamiento, dentro de las labores de supervisón, control, toma de datos, 

etc.  (RIESGO EVITABLE) 

Caída de objetos por permanencia en zonas bajo cargas suspendidas. No utilización de medios de 

protección individual  (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de personas a distinto nivel por acceso a medios auxiliares inseguros o permanencia en zonas 

en ausencia de protecciones colectivas adecuadas  (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de personas al mismo nivel por tránsito por zonas de paso que no se encuentren en buen 

estado.  (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Caída desde altura por realización de trabajos de supervisión y control de obra al borde de forjados, 

cubiertas, etc.  (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a condiciones meteorológicas adversas por no utilización de prendas de abrigo adecuadas 

(RIESGO EVITABLE) 

 

 

C.- Normas básicas de seguridad 
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El Jefe de obra, Encargado, u otros, deberán utilizar en todo momento calzado de seguridad y el casco 

homologado como equipos de protección individual habituales. 

Si es necesario que dentro de las labores de control, supervisión, etc estas personas deban subirse a 

andamios, se observará que estos cumplan las condiciones que se reflejan en el Plan de Seguridad en 

el apartado de Medios Auxiliares. 

Se deberá controlar diariamente que la obra se encuentre en buenas condiciones en lo que a 

protecciones colectivas se refiere, vigilando que todas las zonas de trabajo a mas de 2 m de altura 

disponen de las protecciones correspondientes. Especialmente se se controlará que en las fases de 

estructura, los trabajos se ejecuten con las redes de protección o barandillas de seguridad colocadas, 

así como que en los trabajos de cerramiento, tabiquería y albañilería en general, en todo momento se 

mantienen colocadas las barandillas de protección. 

Así mismo, se vigilará que todas las aberturas, huecos interiores y escaleras internas de la obra 

disponen de barandillas o protección colectiva equivalente, ordenando inmediatamente la resolución de 

cualquier deficiencia que se observe en este sentido. 

Se controlará expresamente tanto a las Contratas como a las Subcontratas la obligatoriedad de uso de 

equipos de protección individual en la obra. 

Las obras deberán de estar en buenas condiciones en lo que al orden y limpieza se refiere, para evitar 

riesgos como son caídas al mismo nivel, circunstancia que se debe exigir cumplir a todas las 

subcontratas en la obra, por lo tanto, concienciación de la existencia del riesgo. 

Se deberá realizar el trabajo evitando pasar por debajo de cargas suspendidas o permanecer en zonas 

en las que existan estructuras inestables, debiendo exigirse la delimitación de las mismas. 

Accederá a la obra por lugares seguros. 

Se debe de tener en cuanta que las labores de supervisión, control, etc., se pueden hacer en zonas de 

circulación de vehículos. En el caso que sea de necesidad situarse en proximidad de maquinaria en 

movimiento, nunca deberá de situarse de espaldas a la máquina. 

D.- Protecciones personales 

Botas de seguridad y/o de agua 

Casco homologado. 

Chaleco reflectante en proximidad de máquinas en movimiento. 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Las protecciones colectivas son variadas en función del avance de la obra. Nos remitimos en este 

apartado a lo indicado mas adelante en relación a este punto. Entre otras: 

 Barandillas tubulares sobre pies derechos por apriete tipo sargento. 

 Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

 Sistema de redes sobre soporte tipo “horca comercial” 

 

6.1.6.- Movimiento de tierras 

A.- Descripción de los trabajos 

Se realizan movimientos de tierras (terrenos de relleno compactados, gravas, tierras, todo-uno) para 

alcanzar la cota de cimentación. Habrá que realizar previamente un vaciado general. Según se vaya 

bajando de cota se procederá a ir retirando los materiales de excavación y picado para lo cual habrá 

que ir realizando una rampa para la entrada y salida de los vehículos. Esta rampa se eliminará al final 

de los trabajos de excavaciones, retirándose progresivamente la maquinará hacia el exterior de la 

excavación, a la vez que se retiran los materiales.  

Se incluyen en este apartado todos los trabajos relacionados con el acondicionamiento del terreno 

incluyendo los trabajos relativos a: 

 movimientos de tierras, excavaciones, rellenos y su transporte. 

 terraplenado y compactación de tierras. 

 excavación de zanjas, pozos, etc. en fase de urbanización. 

Antes de iniciar estos trabajos, se habrá cerrado el recinto de actuación ó parcela y se habrá colocado 

la señalización necesaria previa a la entrada dirigida al personal de obra y al personal ajeno.  

Antes de comenzar los trabajos se recabarán datos referidos al trazado de las posibles canalizaciones 

de servicios de las obras de urbanización que pudieran verse afectadas por nuestro proyecto, los 

cuales serán de vital importancia a la hora de realizar las excavaciones o movimientos de tierras 

necesarios para la ejecución de las cimentaciones, siempre pensando en los sobre anchos de 

excavación para trabajar con seguridad. Se tendrá especial cuidado cuando trabajen las máquinas, 

debiendo de haber una persona fuera de la máquina que avise de cualquier interferencia o posible 

actuación en la zona de influencia de las mismas. De igual modo se recabarán datos de las compañías 

suministrados sobre el trazado de posibles redes enterradas 

Dada la naturaleza del terreno y al realizarse una cimentación superficial, el movimiento de tierras se 

producirá a cielo abierto y el transporte de tierras procedentes de la excavación se realizará  mediante 

camión basculante hasta el vertedero. Se utilizarán medios mecánicos de excavación a base. Los 

camiones para retirada del material no se acercarán más de dos metros de los bordes de la 

excavación. 

Se proyecta la limpieza y regularización del terreno, siguiendo el replanteo del plano de cimentación 

mediante un vaciado que permita obtener la cota de coronación de la cimentación para posteriormente 

ejecutar ésta. 

Se realizará una excavación en vaciado de tierras dotando al terreno de pendientes seguras, de 

acuerdo a la que por su naturaleza pida de tal manera que no se produzcan caídas de tierras por 
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colapso que puedan provocar aplastamientos totales o parciales de los operarios que se encuentren 

trabajando tanto durante las operaciones de excavación como durante la ejecución de trabajos 

posteriores. Se atenderá a la información desprendida del Estudio geotécnico, sobre taludes que se 

deben mantener para garantizar la estabilidad de los terrenos. En general no se realizarán 

excavaciones sin entibación con pendientes mayores de  45º, quedando el estudio de cada situación de 

manos de la Dirección facultativa.  

En relación a las obras de urbanización que se realizan en el entorno que nos ocupa, se prestará 

atención a la circulación de vehículos de gran tonelaje ó a la realización de trabajos en las 

proximidades que puedan ocasionar vibraciones que afecten a la estabilidad de los terrenos 

excavados.  

Se protegerá el perímetro de toda excavación abierta con 2 m de caída, mediante barandillas hincadas 

al terreno colocadas al menos a 1,5 m de distancia del borde de la excavación dotadas de pasamanos 

a 0,90 m. de altura, listón intermedio a 0,45 cm y rodapié y resistencia de 150 kg/m. La barandilla se 

mantendrá hasta que se rellenen los trasdós de muros, lo cual se producirá tan pronto sea posible. 

Los materiales procedentes de la excavación se acopiarán alejados de zonas de tránsito de peatones y 

vehículos y no obstaculizando los accesos a la obra que se consideran salidas de emergencia.  

Tampoco obstaculizarán el acceso a las instalaciones provisionales de los trabajadores. No se acopiará 

material fuera del recinto vallado de obra, y si se hace, se habrá comunicado previamente a los 

responsables de la obra de urbanización y estará señalizado perimetralmente. No se amontonarán 

productos procedentes de la excavación a menos de 2 m de los bordes de los taludes ya que, además 

de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que 

pueden arruinar el talud. En caso de acumularse agua en el fondo de los vaciados se achicará. 

Se vigilará en todo momento la estabilidad de las paredes de la excavación, controlándose 

cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el 

trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. En el caso de observarse posibles riesgos de 

desprendimientos, se actuará sobre el terreno preparando taludes en el mismo o bien tablestacados ó 

apuntalamientos (según los casos). Se achicará el agua en fondo de excavación. 

Se tendrán en cuenta las instalaciones susceptibles de ser afectadas por el vaciado, a fin de establecer 

las medidas tendentes a  solucionar el problema y establecer distancias de seguridad. 

Los elementos de servicio público se protegerán de forma eficaz. 

Cuando se esté utilizando maquinaria, tendrá que haber un operario realizando las indicaciones 

necesarias al maquinista y en el caso de ser  necesario, intervendrá una segunda persona para el 

movimiento de vehículos por la calle afectada. 

Previo al inicio de los trabajos se adoptarán las medidas necesarias para evitar riesgos del entorno: 

topes de recorrido, gálibos de limitación de altura en zonas con tendidos aéreos, etc. 

Cuando estén las zanjas exteriores abiertas, se tendrá especial cuidado en su acodalamiento de tal 

manera que las cargas exteriores (producidas por vehículos, etc) que puedan ser transmitidas al 

terreno, se vean soportadas por dichos acodalamientos. Como norma general se entibarán las zanjas a 

partir de 1,3 m de profundidad en terrenos no suficientemente estables. Las zanjas menores ó 

desniveles del terreno se señalizarán con cinta de balizamiento, malla naranja ó similar. 

En proximidad de máquinas en movimiento se hará uso de chaleco reflectante para mejorar la 

visibilidad. 

Cuando se realicen rellenos, se limpiará previamente las zonas de materiales contaminantes, 

separándose los plásticos, hierros, restos de elementos bituminosos, pinturas y barnices, así como las 

maderas, de tal manera que estos no queden incorporados a los materiales de relleno. Estos 

materiales separados se deberán de llevar a vertederos controlados. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria propia de obra ó vehículos ajenos, trenes, etc. 

(RIESGO EVITABLE) 

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas en altura. (RIESGO EVITABLE) 

Generación de polvo. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de objetos y personas a distinto nivel. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel (NO ELIMINABLE) 

Desprendimientos y derrumbes (RIESGO EVITABLE) 

Golpes o proyecciones. (NO ELIMINABLE) 

Exposición a condiciones climatológicas adversas por trabajos al aire libre. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Contactos con líneas eléctricas. (RIESGO EVITABLE) 

Riesgos derivados de situaciones en las que las excavaciones, zanjas o pozos entran en contacto con 

zonas que albergan o transportan sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse 

precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, 

explosivos o biológicos. 

Los derivados de la maquinaria y medios auxiliares utilizados. 

C.- Normas básicas de seguridad 

Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

Siempre que sea posible excavar manteniendo los taludes naturales. Entibación en caso contrario. 

Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados y protegidos, para evitar caídas del 

personal a su interior. 
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En prevención del riesgo de atropello, se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la 

proximidad de las máquinas durante su trabajo. Se mantendrá una distancia mínima de 5 m en el 

perímetro de máquinas en movimiento. Se contará con ayuda de vigilantes en casos de visión 

incompleta, acotar el radio de acción de máquinas, etc. siendo obligatorio el uso de chaleco reflectante 

para mejorar la visibilidad en proximidad de maquinaria en movimiento.  

Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro. 

La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos 

horizontales, estará prohibida. 

La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 

usuarios de la vía pública. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, retroexcavadora, etc será especialista en el 

manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.  

No se colocará ningún vehículo ni se permitirá la circulación de los mismos a menos de 2 metros del 

frente de la excavación. Cuando no se pueda alejar la zona de paso de vehículos, se adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores que puedan verse afectados por 

la inestabilidad del terreno. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la coronación del talud igual o 

superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al 

borde es de 50 cm. 

No se permitirá el acopio de productos procedentes de la excavación junto al borde del vaciado. Se 

mantendrá una distancia mínima de 2 m para el depósito de materiales 

Toda la maquinaría dispondrá de registro de la última revisión y certificación de la misma, estando al 

día en el cumplimiento de mantenimiento de máquinas. 

La maquinaria será utilizada por personal autorizado y con la formación adecuada. 

Las zonas de tránsito y circulación (accesos y pasos a los tajos) estarán debidamente consolidados 

con gravas, de tal manera que se eviten las zonas de lodos, barros, etc. 

Se dispondrán accesos separados para máquinas y trabajadores.  

En caso de interferencia de zonas de paso de peatones, se habilitarán pasos adecuados 

convenientemente señalizados y protegidos. 

En prevención de derrumbes ó corrimientos del terreno, se atenderá lo indicado en el estudio 

geotécnico de proyecto, en relación a taludes de excavación, posible aparición de aguas de 

escorrentía, etc tomando las medidas necesarias.  

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

Las indicadas en este Estudio de seguridad para la maquinaria y medios auxiliares necesarios para 

realizar los trabajos. 

Cuando se realicen rellenos en el trasdós de muros, etc., se limpiará previamente las zonas de 

materiales contaminantes, separándose los plásticos, hierros, restos de elementos bituminosos, 

pinturas y barnices, así como las maderas, de tal manera que estos no queden incorporados a los 

materiales de relleno. Estos materiales separados se deberán de llevar a vertedero controlado ó Gestor 

Autorizado según corresponda. 

D.- Protecciones personales 

Casco homologado. 

Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas impermeables. 

Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de 

cabina antivuelco. 

Gafas contra impacto 

Chaleco reflectante en casos de riesgo de atropello. 

Los trabajadores expuestos a riesgo de caída en altura deberán utilizar equipos de protección 

individual. 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales de 50 ó 80 cm de 

ancho, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales desprendidos desde cotas 

superiores, además de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o definitivas de la 

obra.  

Colocación y correcta conservación de barandilla por hinca en terrenos situada en la coronación de las 

zanjas o bordes de vaciados y excavaciones con profundidad superior a 2 m (en general) (dotada de 

pasamanos a 0,90 m. de altura, listón intermedio a 0,45 cm y rodapié y resistencia de 150 kg/m.). 

Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento 

equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 

Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados y 

almacenados en lugar adecuado. 

Señalización y ordenación del tráfico de forma visible y sencilla. 

Toda la maquinaria móvil dispondrá de avisador acústico automático de retroceso. 

Topes para evitar el retroceso de vehículos. 
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Extintores de incendios. 

Tablestacados, apuntalamientos, entibaciones. 

Vallado autónomo de contención de peatones. 

Señalización vial adecuada. 

En caso necesario se utilizarán gálibos de limitación y banderolas de señalización en proximidad de 

tendidos eléctricos, para evitar contactos. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión 

6.1.8.- Cimentación 

A.- Descripción de los trabajos 

Según se describe en el apartado 4.2 de este estudio de seguridad y se define en planos y mediciones 

de proyecto, se proyecta una cimentación consistente zapatas aisladas de hormigón armado 

Antes de la puesta en obra de los silos de mortero se  ejecutará una solera de hormigón armada de 

mínimo 15 cm., para reparto de cargas. Se prohíbe ubicar los silos en terrenos inestables ó 

removidos que puedan propiciar el vuelco. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Caídas a pozos o zanjas. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de objetos desde la maquinaria. (RIESGO EVITABLE) 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria propia de obra ó vehículos ajenos, etc.. (RIESGO 

EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel. (NO ELIMINABLE) 

Caídas de objetos. (NO ELIMINABLE) 

Heridas punzantes causadas por las armaduras. (RIESGO EVITABLE) 

Aplastamiento por colapso de la excavación. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a condiciones climatológicas adversas por trabajos al aire libre. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Los derivados de la maquinaria y medios auxiliares utilizados. 

 

C.- Normas básicas de seguridad 

Realización del trabajo por personal cualificado. 

Clara delimitación de las áreas para acopio encofrados, armaduras, etc. 

Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del 

personal al fondo de la zanja. 

Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando para el 

personal caminos de acceso a cada tajo. 

Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y las 

paredes de la misma estén limpios, sin materiales sueltos.  

Antes del inicio del hormigonado, se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en 

prevención de reventones y derrames.  

Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones.  

El hormigonado se realizará de tal modo que se evite que el hormigón se segregue y lo iremos 

vibrando tal y como se vaya hormigonando.  

Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al 

verter el hormigón mediante tablones de de madera ó perfiles metálicos.  

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 

plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  

Realizar la ejecución de muros desde plataformas de andamio debidamente protegidas. Se prohibirán 

expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc...no específicamente diseñados para servir 

como plataforma de trabajo  

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes de final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter 

hormigón (dúmper, camión hormigonera).  

Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 

hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.  

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un 

mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

D.- Protecciones personales 

Casco homologado, en todo momento. 

Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc. 

Mono de trabajo, trajes de agua. 

Botas de goma. 
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Pantalla de soldadura. 

Gafas contra impacto. 

Traje impermeable 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

Barandilla de protección de zanjas y excavaciones. 

Organización del tráfico y señalización. 

Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

Tapones anti-impactos en las esperas de las armaduras. 

Limpieza y retirada de los desencofrados 

Limpieza de los tajos al final de cada jornada. 

Protección de zanjas o vaciados abiertos (tablestacados, entibación) 

6.1.9.- Trabajos con armaduras 

A.- Descripción de los trabajos 

Según se describe en el apartado 4.2 de este estudio de seguridad y se define en planos y mediciones 

de proyecto, incluimos en este apartado los trabajos de fabricación y puesta en obra de armaduras en: 

Armado de las  losas de cimentación, armado de zapatas de cimentación, armado de muros de 

contención, armado de forjados, armado de losas de escalera y armado de otros elementos 

constructivos en fase de edificación y urbanización. 

Si la armadura viniera realizada, para la colocación de la misma se tendrá el mismo cuidado que si se 

realizara en la obra. 

Si hubiera que utilizar soldaduras, los trabajadores se protegerán con pantallas de soldar y casco o 

bien protección integral de cabeza y cara, atendiendo a lo indicado en este Estudio de Seguridad para 

trabajos relacionados. 

En el traslado de mallazos y ferralla se utilizará la grúa torre, estrobando los elementos en al menos 

dos puntos e forma que permitan mantener el equilibrio del  elemento transportado cuyo 

desplazamiento se hará sobre vías establecidas al afecto y nunca sobre zonas de trabajo ocupadas por 

trabajadores. Si no fuera posible evitar pasarlas por encima de zonas de trabajo ocupadas, se advertirá 

de ello a los trabajadores mediante señalización acústica del equipo de elevación, no pudiendo 

trasladar los materiales en cuestión hasta que todos los trabajadores hayan abandonado la zona de 

paso y de influencia ante una posible caída del material trasladado. En el traslado se tendrá cuidado a 

la posible presencia de tendidos eléctricos con los que se pueda impactar. 

Una vez colocada la ferralla, todas las esperas que queden “en punta” se cubrirán y señalizaran de 

modo adecuado con setas rojas de protección, tapones anti impacto ó similar para evitar pinchazos y 

cortes. Especial atención se prestará a la existencia de ferralla bajo zonas desde las que se pueda caer 

desde altura, procediendo además a colocar barandilla de protección colectiva en estos puntos aunque 

el riesgo de caída sea menor de 2 m. 

Las armaduras se colocarán desde el exterior del encofrado empleando plataformas seguras de 

mínimo 60 cm y con la protección necesaria. 

Las armaduras pueden provocar heridas leves que en un momento dado por el oxido que posean 

puedan producir enfermedades. Para evitarlo, el personal interviniente llevará guantes de protección. 

Igualmente pueden suponer un riesgo mas elevado en zonas o en situaciones en las que por un 

tropiezo o caída, los operarios puedan clavárselas, lo que podría producir graves lesiones.  

B.- Riesgos más frecuentes 

Golpes, cortes y heridas en manos, piernas y pies. (RIESGO EVITABLE) 

Aplastamiento en operaciones de carga y descarga (RIESGO EVITABLE) 

Caída desde altura. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel (NO ELIMINABLE) 

Exposición a condiciones climatológicas adversas por trabajos al aire libre. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Electrocución ó quemaduras por contacto de las armaduras con elementos en tensión. (RIESGO 

EVITABLE) 

Los derivados de la maquinaria y medios auxiliares utilizados. 

C.- Normas básicas de seguridad 

La ferralla montada se almacenará en lo lugares designados a tal efecto separado del lugar de 

montaje.  

Las maniobras de ubicación ''in situ'' de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres, dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 

del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.  

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en 

los planos para su posterior carga y retirada por gestor autorizado.  

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 

capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m.  

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, 

borriquetas, etc.) de trabajo.  
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Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 

lugar de montaje de armaduras.  

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

D.- Protecciones personales 

Casco de seguridad homologado 

Guantes de cuero y goma homologados 

Botas de seguridad homologadas 

Botas de agua homologadas 

Cinturón y arnés de seguridad homologado 

Mono de trabajo 

Traje de agua 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

El izado de paquetes de ferralla se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente 

para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 

suspendidas 

La ferralla se almacenará ordenadamente y no interceptarán los pasos. 

Tapones anti-impactos en las esperas de las armaduras. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

El lugar de trabajo estará protegido frente a la caída en altura. En función de la fase de obra: 

barandillas, redes perimetrales tipo horca, redes horizontales, tableros de madera, etc. 

6.1.10.- Encofrado y desencofrado  

A.- Descripción de los trabajos 

Tratamos en este apartado los trabajos de encofrado y desencofrado tanto metálico con en madera en 

diferentes fases de obra.  

Antes de comenzar los trabajos se estimará la conveniencia de los mismos desde el punto de vista de 

la seguridad, no dando comienzo éstos hasta que no se haya cubierto por completo el riesgo de caída 

en altura. 

Previo al inicio de los trabajos de colocación de encofrado para la ejecución del primer forjado, se 

procederá  a proteger la caída en bordes de planta con barandilla de protección. Cuando se haya 

ejecutado el primer forjado, los siguientes se podrán proteger perimetralmente con redes tipo horca, 

fijadas a nivel de la placa inferior a la de trabajo.  

Se podrá usar un sistema mecano para la construcción del forjado,  estando compuesto por porta-

sopandas, sopandas, tableros y puntales. Cuando se eleven las sopandas, se elevarán al tiempo redes 

de seguridad horizontales, de tal modo que cuando se trabaje en la colocación de los tableros el riesgo 

de caída a la placa inferior esté cubierto. La primera exigencia a la hora de colocar redes horizontales 

es que nunca han de colocarse tensas, para evitar el efecto rebote.  

Complementariamente se podrán utilizar sistemas de líneas horizontales situadas por encima de la 

altura del operario embutidas en los pilares ó perchas de suspensión embutidas en los pilares a las que 

sujetará el arnés de seguridad, sistema del tipo Sistema Anticaidas Alsina (Alsiperchas). Se hará un 

replanteo adecuado  de las perchas, de tal modo que no queden áreas sin cubrir y teniendo en cuenta 

que el área de acción del sistema es de 6,5 m. Se marcarán por tanto los pilares que deberán alojar los 

tubos perdidos y posteriormente el sistema en el proceso de entablado. Una vez replanteada la zona 

de trabajo colocaremos los tubos perdidos de acero en los pilares que se vayan hormigonando. Tras el 

fraguado colocamos la percha en uno de los extremos de planta y podemos empezar a entablar 

completamente protegidos. Una vez acabado el trabajo dentro del perímetro de trabajo que permite el 

sistema (6,5 m de radio y aproximadamente 125 m2), alcanzamos el siguiente dispositivo de anclaje de 

la percha más próxima por medio de un accesorio al efecto ó pértiga (bichero) y procedemos a cambiar 

de anclaje  (se asegura el mosquetón del arnés al siguiente anclaje, y una vez que está asegurado se 

libera el anterior, de tal modo que el operario está siempre protegido). 

Estos encofrados serán cuajados o ciegos y sobresaldrán al menos 60 cms del perímetro del propio 

forjado. De esta manera se habilitará ese espacio para poder ejecutar las retenidas de los cantos con 

seguridad. Antes de comenzar a montar esas retenidas o cualquier parte de los componentes del 

propio forjado se habrán colocado barandillas al borde del encofrado. Estas barandillas estarán 

adecuadamente  sujetas a la propia estructura del encofrado, de tal manera que resistan el empuje por 

caída de una persona. 

A medida que se eleven las redes tipo horca se irán colocando barandillas de protección. 

Los huecos abiertos en planta: escaleras, ascensor, huecos de rampa, etc., se protegerán igualmente 

con barandilla y redes horizontales en todo momento, desde el inicio del encofrado y posteriormente a 

que haya finalizado el hormigonado de la planta.  

Como norma general en los encofrados horizontales se prohíbe situarse sobre la parte ejecutada para 

continuarlo, a menos que se hayan colocado previamente las necesarias protecciones colectivas: redes 

horizontales de protección de caída al plano inferior ó sistemas de líneas de vida a los que sujetar 

equipos de protección individual como son los sistemas de perchas de suspensión tipo Alsina y los 

sistemas de líneas de vida horizontales, etc (además de la preceptiva protección perimetral de forjado). 

Si los encofrados son metálicos, se prohíbe trepar sobre las planchas ni apoyar sobre escaleras de 

mano. Se comprobará que están bien arriostrados tanto longitudinalmente como transversalmente y en 

sentido diagonal. El apuntalamiento debe hacerse de tal forma que cuando se vaya a desencofrar 

pueda dejarse un número suficiente de puntales prevenir el peligro de desprendimiento.  
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En la colocación y retirada de protecciones colectivas se hará con utilización de protección individual. 

No se acumularán sobre los encofrados materiales que puedan hacer superar la carga máxima de 

diseño, así que en caso de necesidad se estimarán los pesos y se repartirán las cargas.  

Los medios auxiliares desde los que realizar los trabajos serán andamios tubulares, castilletes ó 

plataformas que en todo caso estarán normalizados y cumplirán las condiciones de protección colectiva 

frente a la caída: pasamanos a 90 cms., listón intermedio a 45 cms., rodapié y resistencia de 150 

kg/cm2. 

Se prohíbe el trabajo en niveles superpuestos durante trabajos de desencofrado. Antes del inicio del 

desencofrado se acotará y señalizará el riesgo de caída de objetos. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas y desde el lado del que no puede 

desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. Nunca se desencofrará de espaldas al 

vacío. Cuando se vaya a retirar el apuntalamiento  nadie debe permanecer bajo la zona de posible 

caída del encofrado. Los últimos puntales serán quitados utilizando cuerdas u otros sistemas que 

eviten que el trabajador pueda estar en una zona con peligro.  

No se desencofrará ningún elemento estructural sin la comprobación previa de la resistencia del 

mismo, o bien en caso de ser necesaria la labor de desencofrado, aportando los medios necesarios 

para el soporte y sustentación de dicho elemento hasta que no se dispongan otros medios que 

aseguren dicha resistencia y estabilidad del elemento.  

En las operaciones de desencofrado, el perímetro de plantas y los huecos en el forjado estarán 

protegidos por redes sujetas a los forjados para recoger el material que pudiera desprenderse. Nunca 

podrán utilizarse las redes de protección colectiva como redes de recogida de material desencofrado. A 

medida que se vayan retirando las redes se irán colocando barandillas.  

Cuando no sea posible utilizar protección colectiva, se hará uso de protección individual.  

La retirada de porta-sopandas, sopandas, puntales y cubetas una vez respetados los tiempos de 

hormigonado, se hará con las mismas precauciones indicadas anteriormente. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Cortes y heridas en manos, piernas y pies durante los trabajos de clavazón, en la utilización de la sierra 

de mesa y otras herramientas de corte. (RIESGO EVITABLE) 

Aplastamiento por fallo del encofrado. (RIESGO EVITABLE) 

Caída desde altura. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes por caída de herramientas y material desde altura (tableros, paneles encofrantes, etc) (RIESGO 

EVITABLE) 

Sobreesfuerzos. (RIESGO EVITABLE) 

Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a condiciones ambientales adversas por trabajo al aire libre (frío, calor, lluvia, humedad). 

(RIESGO NO ELIMINABLE) 

Dermatitis por contacto con desencofrantes. (RIESGO EVITABLE) 

Proyección de partículas en la utilización de herramientas de corte.  (RIESGO NO ELIMINABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

Prevalecerá en todo momento la protección colectiva frente a la individual. 

Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón ó en cinturón portaherramientas, 

para evitar su caída a otro nivel. 

Todos los huecos y bordes de estructuras, del terreno, etc., con riesgo de caída de 2m ó menor en 

función de las consecuencias de la caída, estarán protegidos con barandillas formadas por pasamanos 

de 0,90 m. de altura, barra intermedia a 0,45 m y rodapié a 0,15-0,20 m. 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída a niveles inferiores mediante 

colocación de sistemas de protección colectiva.  

La tarea de colocación y retirada de protecciones colectivas se realizará con el operario amarrado a 

lugar seguro, utilizando arnés de seguridad como equipo de protección individual y tendido de línea de 

vida. 

Habrán de ser revisados los elementos de encofrado a fin de comprobar que ofrecen las garantías 

suficientes para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco.  

Se prohíbe el ascenso y descenso de personas a los encofrados sin hacer uso de medios auxiliares 

reglamentarios. 

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. 

Acopio adecuado de los materiales no cargando sobre zonas de forjados con pesos excesivos. 

Todas las máquinas que se utilicen deberán de cumplir con el marcado CE y la reglamentación 

europea en vigor. 

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte.  

En la realización de los trabajos, se hará uso en todo momento de medios auxiliares adecuados 

montados de modo completo y correcto: escaleras, andamios tubulares. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos).  

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 

posterior retirada.  
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Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros. 

Todo el material procedente del desencofrado se apilará a distancia suficiente de zonas de circulación 

y trabajo. Las puntas que sobresalgan de la madera se sacarán o doblarán convenientemente.  

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos).  

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 

posterior retirada.  

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a los trabajos con grúa torre. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a normas de seguridad en 

presencia de tendidos eléctricos aéreos.  

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

El lugar de trabajo estará protegido frente a la caída en altura. En función de la fase de obra: 

barandillas, redes perimetrales tipo horca, redes horizontales, tableros de madera, etc. 

Pasarelas y plataformas de trabajo de 60 cm con barandilla a 90 cm normalizada si existe riesgo de 

caída en altura de 2m. 

Señalización-delimitación de áreas de trabajo con cinta de balizamiento roja-blanca, malla naranja, 

banderolas ó similar. 

Vallas de peatones. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de 

material, etc.)  asociados a estos trabajos. 

E.- Protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado 

Guantes de cuero  

Gafas anti-proyecciones  

Botas de seguridad homologadas 

Ropa de trabajo 

Líneas de vida. Cinturón y arnés de seguridad homologado 

Sistemas de perchas de suspensión tipo Alsiperchas. 

6.1.11.- Trabajos de manipulación de hormigón 

A.- Descripción de los trabajos 

Incluimos en este trabajo los trabajos en general de manipulación de hormigón: hormigonado de 

zapatas,  muros, losas, zanjas, pilares, pozos, etc en diferentes fases de obra. 

Como primera medida, antes de proceder al hormigonado, se procederá a comprobar el estado de los 

apuntalamientos para proceder a continuación a formar las zonas de paso apropiadas que contarán 

con 60 cm de anchura mínima y barandilla de protección si hay riesgo de caída en altura. La longitud 

será la adecuada de tal modo que nunca tenga que pisar sobre las armaduras.  

Hormigonado de muros y asimilables: Es preciso una vigilancia permanente del cumplimiento de 

normas preventivas del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados. Antes del inicio 

del vertido de hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados. Los paneles 

encofrantes presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar vuelcos sobre los trabajadores. 

Mientras se realiza el vertido, se prestará atención al comportamiento de los taludes para prevenir los 

riesgos por vuelco. El vertido de hormigón en el interior de los encofrados se efectuará uniformemente 

repartido. Las operaciones de vertido y vibrado, se realizarán desde plataformas de trabajo construidas 

ó colocadas en la coronación del muro, castilletes, andamios corridos a uno o ambos lados del muro a 

construir, ó plataformas de trabajo en voladizo sobre paneles encofrantes. Las plataformas tendrán las 

siguientes características: 60 cm de anchura, barandilla a 90 cm, dotadas de pasamanos, listón 

intermedio a 45 cm y rodapié. El acceso será mediante escaleras de mano reglamentarias. Se prohíbe 

expresamente encaramarse por los paneles de encofrar para realizar los trabajos de hormigonado y 

vibrado. 

Hormigonado de zanjas: Antes de comenzar el vertido del hormigón se comprobará el buen estado de 

las entibaciones. El descenso y salida de las zanjas se realizará utilizando escaleras de mano 

reglamentarias que sobresaldrán al menos 1 m el borde de la zanja.  Se establecerán pasarelas 

móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso 

y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. Se instalarán pasarelas de circulación 

de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. 

de anchura). Se instalarán pasarelas para salvar las zanjas formadas por un mínimo de tres tablones 

trabados (60 cm. de anchura) para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda 

al vertido. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. Las zanjas que queden abiertas se 

protegerán con vallado (profundidades de más de 2m) y se señalizarán mediante una malla de 

polietileno naranja o similar situada a una distancia mínima de 2 m. del borde (profundidades menores). 

Vertido de hormigón mediante cubilote: Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta 

disposición y estado de los medios de protección colectiva. Antes del inicio del vertido del hormigón, el 

Encargado revisará el buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por 

reventones o derrames. Antes del inicio de los trabajos se dispondrán castilletes, andamios o 

plataformas de trabajo con todos sus elementos estructurales y de protección y en buen estado. La 

apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 

manos protegidas con guantes impermeables. La cadena de cierre del acceso de la ''torreta o castillete 

de hormigonado'' permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista 

algún operario.  Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. Se 
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prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. Se 

señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo de 

llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. Se vigilará el buen comportamiento de los 

encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolo en el momento que se detecten fallos. No se 

reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. Del cubo penderán cabos guía para 

facilitar su posicionamiento para el vertido. Se prohíbe guiarlo directamente en prevención de caídas 

por movimiento pendular.  

Vertido de hormigón mediante canaleta: Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta 

disposición y estado de los medios de protección colectiva.  La maniobra de vertido será dirigida por un 

Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. En caso de existir riesgo de caída desde 

altura, se instalará un cable de seguridad amarrado a ''puntos sólidos'' en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad. Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación 

protegiendo el tajo de guía de la canaleta. Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones 

hormigonera, en evitación de vuelcos. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a 

menos de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación. Se prohíbe situar a los operarios 

detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. Se habilitarán puntos de emergencia 

seguros; intermedios en saturaciones de vertido a media ladera. 

B- Riesgos más frecuentes  

Caídas en altura de personas durante el hormigonado: (RIESGO EVITABLE) 

Mediante cubilote: por golpeo del cubilote el medio auxiliar utilizado, en la recepción en cubo, etc  

Mediante canaleta: por transitar por superficies de tránsito peligrosas, empuje de la canaleta por 

movimientos fuera de control del camión hormigonera.  

Hundimiento de encofrados. (RIESGO EVITABLE) 

Fallo de entibaciones ó movimientos de tierras en el hormigonado de zanjas. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de objetos a distinto nivel. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes en manos, pies y cabeza. (RIESGO EVITABLE) 

Dermatitis por contactos con el hormigón sin hacer uso de protección individual adecuada. (RIESGO 

EVITABLE) 

Electrocuciones, por contacto indirecto de máquinas que se utilicen. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocuciones por contactos ó arco voltaico del cubilote con tendidos eléctricos aéreos. (RIESGO 

EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas.  (RIESGO EVITABLE) 

Vibraciones por el manejo de vibradores. (RIESGO EVITABLE) 

Ruido por utilización de vibradores sin hacer uso de protección individual adecuada. (RIESGO 

EVITABLE) 

Exposición a condiciones ambientales adversas por trabajo al aire libre (frío, calor, lluvia, humedad). 

(RIESGO NO ELIMINABLE) 

Sobreesfuerzos al parar a brazo el péndulo del cubo, guía de la canaleta, mantener posturas forzadas 

largo tiempo. (RIESGO EVITABLE) 

Proyección de gotas de hormigón por no hacer uso de protección individual adecuada. (RIESGO 

EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

Prevalecerá en todo momento la protección colectiva frente a la individual. 

Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón ó en cinturón portaherramientas, 

para evitar su caída a otro nivel. 

Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas (pasamanos, barra intermedia) y 

rodapié. 

Los trabajos se realizarán desde medios auxiliares adecuados montados con todos sus elementos 

estructurales y de protección.  

En caso de no poder contar con protección colectiva se hará uso de protección individual.  

Los huecos de fachada se encontrarán en todos los momentos protegidos y debidamente cerrados 

para evitar la caída al exterior. 

Acopio adecuado de los materiales no cargando sobre zonas de forjados con pesos excesivos. 

Todas las máquinas que se utilicen deberán de cumplir con el marcado CE y la reglamentación 

europea en vigor. 

Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto.  

La tarea de colocación y retirada de protecciones colectivas se realizará con el operario amarrado a 

lugar seguro, utilizando arnés de seguridad como equipo de protección individual y tendido de línea de 

vida. 

Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, aunque se 

pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, etc)  asociados a estos trabajos. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 
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Todos los huecos con riesgo de caída, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con 

barandillas de 0,90 m. de altura, protección intermedia a 45 cm y 0,15 m. de rodapié. 

El lugar de trabajo estará protegido frente a la caída en altura. En función de la fase de obra: 

barandillas, redes perimetrales tipo horca, redes horizontales, tableros de madera, etc. 

Pasarelas y plataformas de trabajo de al menos 60 cms con barandilla si existe riesgos de caída de 2m. 

El lugar de trabajo estará protegido frente a la caída en altura. En función de la fase de obra: 

barandillas, redes perimetrales tipo horca, redes horizontales, tableros de madera, etc. 

Entibación en zanjas para evitar derrumbes. 

Vallado tipo ayuntamiento ó similar. 

Vallado en protección de zanjas y excavaciones. 

Topes de retroceso de vertido de los camiones hormigoneras. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión (mínimo 3 m). 

Señalización de zonas de trabajo con cintas roja-blanca, malla naranja, banderolas ó similar. 

Organización del trabajo. 

E.- Protecciones individuales 

Uso obligatorio de casco homologado. 

Líneas de vida. Arnés y cinturón de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Gafas contra impacto. 

Calzado con suelo reforzado anticlavo. 

Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 

6.1.12.- Estructura  

A.- Descripción de los trabajos 

Según lo explicado en el apartado 4.2 del presente Estudio de Seguridad 

Las operaciones de encofrado, desencofrado, manipulación de armaduras y hormigonado se han 

detallado en apartados anteriores.  

Antes de la ejecución de los forjados, se ejecutarán los muros y/o pilares que forman las crujías 

interiores de cada planta. El acceso a estas plataformas, igualmente cumplirá con la reglamentación en 

vigor. 

El riesgo más importante en esta fase de trabajo es el de caída desde altura ó al vacío. Como primer 

principio de protección y medida de exigencia legal, que ha de estar permanentemente presente en 

esta fase de ejecución, es que en todo el proceso como garantía frente a los riesgos de caídas a 

distinto nivel, es que cualquier plataforma de trabajo ó perímetro de forjado de 2 ó mas metros de altura 

debe estar protegido con un sistema de barandilla de 0,9 m con protección intermedia  a 45 cm y 

rodapié de 15 cm hecha con materiales rígidos y capaz de soportar 150kg/m2. Los sistemas de 

protección que impiden la caída se antepondrán a los que limitan el efecto de la caída. La experiencia 

demuestra que caídas desde menor altura tienen resultados graves por la que como medida general 

también adoptaremos el criterio de proteger colectivamente cualquier altura de trabajo inferior a 2m 

desde la que es posible la caída del trabajador y que racionalmente se prevean consecuencias dañinas 

debe ser protegida de la misma forma que si la altura fuera de 2 m ó superior. 

Inicialmente se irán formando los encofrados de cada placa según se indicó anteriormente. En todo 

momento la ejecución de la estructura contará con las protecciones adecuadas frente al riesgo de 

caída en altura:  

 Redes perimetrales tipo horca en bordes de planta. 

 Redes horizontales bajo los encofrados y en protección de patios interiores y lucernario de 

cubierta.  

 Barandillas de seguridad tipo apriete en bordes de planta, huecos y trazado de escaleras 

interiores, bordes y huecos de rampa y huecos de ascensor. 

 Complementariamente se utilizarán las perchas de suspensión embutidas en pilares según se 

indicó anteriormente. Sujetado el trabajador a la percha con el arnés de seguridad y una vez se 

cuente con todas las protecciones colectivas, se irán colocando las cubetas y armaduras, de tal 

modo que en todo momento está protegido frente a la caída en altura.  

 Complementariamente se utilizarán líneas de vida a las que sujetar el arnés de seguridad. 

El diseño del edificio plantea multitud de retranqueos de fachada y requiebros en la línea de fachada 

por las terrazas, tendederos, azoteas, marquesinas, etc. por lo que se tendrá especial atención a un 

replanteo adecuado de las redes y sus pescantes y las barandillas de protección de tal modo que 

resulten eficaces y no quede ningún hueco con riesgo de caída en altura sin cubrir y que la protección 

colectiva sea del todo eficaz. 

La construcción de los forjados se hará colocando los elementos de afuera hacia dentro de tal modo 

que nunca se tenga que trabajar de espaldas al vacío. A medida que se vayan colocando los 

elementos se irán colocando tablones a modo de pasarelas ó superficie de trabajo para evitar caminar 

sobre elementos que puedan causar caídas. Antes de hormigonar los forjados o placas se dejarán 

metidos en las mismas piezas o conos de PVC que servirán posteriormente de sujeción de los postes 

de las barandillas embutidas. La separación máxima de será de 2,5 m.  

Del mismo modo se deberá tener en cuenta la colocación previa al hormigonado de horquillas y 

ganchos de sujeción de los pescantes y redes de protección. 

A partir del primer forjado ejecutado, se pueden utilizar redes de protección en las zonas en que tenga 

más de 2 metros de altura. A medida que la obra va creciendo en altura y se van subiendo las redes, 

los forjados inferiores han de ser protegidos perimetralmente con barandilla, para lo cual se habrá 
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previsto la colocación previa al hormigonado de conos para embutir las barandillas. La separación 

máxima de será de 3m.  

Las losas de las escaleras se ejecutarán con formación de peldañeado provisional, quedando de esta 

manera resuelto el peligro de caída o deslizamiento en las rampas. Cuando se haya hormigonado, se 

las irán incorporando las barandillas.  

Los huecos de servicio se protegerán preferentemente dejando corrido un mallazo (máximo 10x10 de 

cuadrícula) y retirándolo lo más tarde posible. Si no es posible cubrir con mallazo, se cubrirán los 

huecos con tableros de resistencia suficiente fijados al hueco (no deben emplearse palets como medio 

de cubrición), redes horizontales ó similar.  

El acopio de material en los forjados en construcción se hará determinando su peso y repartido para 

evitar colapsos por sobrepeso. 

Una vez terminada la estructura, se consideran lugares apropiados para el acopio de material el 

entorno más próximo de pilares, sin obstaculizar zonas de tránsito ni las salidas naturales de los 

edificios que se consideran de evacuación en caso de emergencia. 

Los materiales se izarán hasta cubierta con ayuda de grúa torre que descargará material hasta las 

plataformas voladas de descarga colocadas entre plantas, por lo que se cumplirá lo indicado en este 

Estudio de Seguridad para trabajos relacionados, entre otras medidas destacamos la obligatoriedad de 

hacer uso de arnés de seguridad en la recepción de cargas. 

El origen del accidente se produce generalmente por la imprudencia de los propios operarios. 

Los recursos preventivos vigilarán y darán las instrucciones necesarias para que no existan 

dichas imprudencias.  

B.- Riesgos más frecuentes 

Caídas en altura de personas, en las fases de colocación, encofrado y hormigonado por no utilizar 

medios auxiliares adecuados, trepar por armaduras, caminar por coronación de encofrados, etc. 

(RIESGO EVITABLE) 

Cortes en las manos en la utilización de herramientas de corte sin protecciones, por trepar por 

encofrados, falta de protección de armaduras, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas). (RIESGO EVITABLE) 

Golpes en manos, pies y cabeza. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocuciones, por contactos indirectos y directos de máquinas que se utilicen, utilización de cables 

lacerados ó. rotos, conexiones de cables desnudos, anulación de protecciones, etc (RIESGO 

EVITABLE) 

Sobreesfuerzos por mantenimiento de posturas inadecuadas durante largo tiempo ó manejo de cargas 

pesadas. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. (NO ELIMINABLE) 

Atrapamientos por objetos pesados por caída de paneles, caída de componentes de madera, caída d 

armaduras sobre las personas. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocuciones ó quemaduras por contactos con líneas eléctricas. (RIESGO EVITABLE) 

Los derivados de la maquinaria y medios auxiliares utilizados. 

C.- Normas básicas de seguridad 

Prevalecerá en todo momento la protección colectiva frente a la individual. 

Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón ó en cinturón portaherramientas, 

para evitar su caída a otro nivel. 

Todos los huecos de planta (escaleras, ascensores, etc.) estarán protegidos con barandillas 

(pasamanos, barra intermedia) y rodapié.  

Se Utilizarán medios auxiliares adecuados dotados de barandilla de protección. 

Los huecos de fachada se encontrarán en todo momento protegido y debidamente cerrado para evitar 

la caída al exterior. 

Distancias de seguridad a líneas eléctricas. 

No se permanecerá en la zona de elevación de cargas suspendidas. 

Todas las máquinas que se utilicen deberán de cumplir con el marcado CE y la reglamentación 

europea en vigor. 

Si hubiera que realizarse soldaduras eléctricas, se suspenderán los trabajos en tiempo lluvioso o 

incluso con un alto grado de humedad (calimas, nieblas, rocíos, chirimiris, etc.) 

Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto.  

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte.  

Durante trabajos de desencofrado en que exista peligro de caída de tableros u otros elementos, se 

tomarán medidas para evitar la caída de los mismos y se acotarán áreas que pudieran ser afectadas 

por las mismas, señalizándolas suficientemente.  

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias.  

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas y desde el lado del que no puede 

desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.  
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El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 

tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero (o redes, lonas, 

etc.).  

Habrán de ser revisados los elementos de encofrado a fin de comprobar que ofrecen las garantías 

suficientes para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco.  

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

En la realización de los trabajos, se hará uso en todo momento de medios auxiliares adecuados 

(castilletes, andamios, etc) montados de modo completo y correcto.  

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos).  

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 

posterior retirada.  

Nunca se usarán los armazones de paneles verticales como plataformas de trabajo o como escaleras.  

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

colocación de sistemas de protección colectiva.  

La tarea de colocación y retirada de protecciones colectivas (barandillas, redes, etc) se realizará con el 

operario amarrado a lugar seguro, utilizando arnés de seguridad como equipo de protección individual y 

tendido de línea de vida. 

Una vez se haya realizado el hormigonado de la placa, se dejarán colocadas los pescantes y redes y-

embutidas las barandillas de protección en todo el perímetro del forjado o huecos que supongan caída 

de altura.  

Se instalarán cubridores de madera o tapones de PVC (setas rojas)  sobre las esperas de ferralla de 

las losas de escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).  

Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el 

interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 

izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 

viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.  

Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de ''caminos 

seguros'' y se circulará sujetos a cables con el cinturón de seguridad.  

Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros. 

Todo el material procedente del desencofrado se apilará a distancia suficiente de zonas de circulación 

y trabajo. Las puntas que sobresalgan de la madera se sacarán o doblarán convenientemente.  

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

Las barandillas  se irán desmontando, acopiándolas en lugar seco y protegido. 

Se prohíbe trepar por las armaduras y encofrados en cualquier caso. 

En la colocación, montaje y retirada de redes de pescante: La colocación de las redes se hará 

mediante grúas y el personal encargado debe tener una cualificación adecuada para ello, conocer los 

sistemas de anclaje, usando durante la operación arnés de seguridad y todo ello tras haber recibido 

información sobre los riesgos e instrucciones de trabajo para prevenir que se materialicen los riesgos. 

Una vez instalada la red, se probará su eficacia, dejando caer desde 6m de altura, un peso de 225 kg. 

La red se almacenará en lugar seco, cubierto, fresco y bien ventilado, no depositándolas sobre objetos 

punzantes, corrosivos ó cortantes. La red se limpiará periódicamente de las maderas u otros materiales 

que hayan podido caer en las mismas para evitar riesgos mayores en caso de caída. Las redes serán 

elásticas, usándose las de fibra, poliamida o poliéster, ya que no encogen al mojarse ni ganan peso; la 

cuadrícula máxima será de 10 x 10 cm teniendo reforzado el perímetro de las mismas, con cable 

metálico recubierto de tejido. Es preferible la malla rómbica a la cuadrada ya que aquellas resisten 

mejor las tensiones sobre las cuerdas perimetrales. Las redes serán certificadas, estarán en buen 

estado de conservación, no presentarán cortes y el cosido de paños se hará con cuerda. Se cuidará 

que no haya espacios sin cubrir en el forjado, entrantes de escaleras ó esquinas. Sujeción de redes: se 

preverá embutir a 10 cm del borde del forjado, unos ganchos de ferralla, colocados a 1 m, entre sí, para 

atar las redes por su borde inferior. Sólo en situaciones de emergencia se puede recurrir a la utilización 

de tablas clavadas con clavo de acero colocadas sobre la red. Sujeción de pescantes se sujetarán al 

forjado mediante horquillas de redondo de 10 mm de diámetro embutidas al forjado ó pasándolos por 

huecos hechos en el forjado de 10 x 10 cm, separados como máximo 5 m. En el caso del primer 

forjado, se puede fijar inferiormente el pescante utilizando un pequeño cajeado en el terreno e 

introduciéndolo en él. Los mástiles y redes se irán subiendo a medida que se vayan hormigonando 

nuevas plantas, colocando en la planta inferior barandilla de protección. Las redes se situarán siempre 

lo más altas posible en los pescantes y deben sobresalir 1m la planta de trabajo. La red se montará en 

planta 1º cuando se vaya a trabajar en planta 2ª, teniendo en cuenta siempre que la altura máxima de 

caída no será superior a 6m. El paño de red debiera ser de 9m de alto por 6m de ancho, ya que 

permite proteger 2 plantas con 1,5 m de bolsa de recogida. Las redes se sustituirán en caso de caída 

sobre la red de una persona ó carga equivalente ó en caso de corte ó rotura de la malla. Se revisará 

semanalmente y en caso de condiciones climatológicas adversas (viento, etc) el estado de las redes 

colocadas, la tensión y buena conservación del sistema de fijación y los puntos de atado. Comprobar 

que en la zona de recogida y protección de la red no existen obstáculos (puntales, material, etc) sobre 

los que se pueda impactar en caso de caída. La vida útil de las redes es limitada (6 m), debiendo 

evitarse su reutilización. Debe prestarse atención al  modo de almacenamiento y transporte. Revisar 

periódicamente el estado de las horcas colocadas, ya que a menudo son objeto de golpes con las 

cargas transportadas por la grúa. El recrecido de las redes se hará de acuerdo con las siguiente 

secuencia de operaciones: 

D.- Protecciones personales 

Uso obligatorio de casco homologado. 
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Mono de trabajo. 

Gafas contra impacto. 

Calzado con suelo reforzado anticlavo. 

Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 

Líneas de vida. Cinturones y arnés de seguridad. 

Traje impermeable. 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Prevalecerá en todo momento la protección colectiva frente a la individual.  

En perímetro de forjados se colocarán redes de protección de malla rómbica, serán del tipo pértiga y 

horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de fachadas. A medida que 

vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas. 

Instalación de barandillas protectoras en bordes de forjado. Serán barandillas a 90 y 45 cm de altura, 

provistas de rodapié de 15 cm, con una resistencia mínima de 150 Kg/m. Se sujetarán a los forjados 

embutidas en el mismo ó con los husillos de los pies derechos metálicos.  

Instalación de barandillas protectoras en huecos y trazado de escaleras y huecos de ascensor. Serán 

barandillas a 90 y 45 cm de altura, provistas de rodapié de 15 cm, con una resistencia mínima de 150 

Kg/m. Se sujetarán a los forjados, embutidas en el mismo ó con los husillos de los pies derechos 

metálicos.  

Estará prohibido el uso de cuerdas, cadenas, banderolas de señalización, palets, etc, como protección, 

aunque se puedan emplear como delimitadoras de zonas de trabajo. 

Protección cuajada de huecos verticales (de ascensor, ventanas, salidas a terraza, balcones, etc) a 90 

y 45 cm medidos a partir del plano de trabajo. Contarán con rodapié para evitar la caída de material a 

nivel inferior. 

Cubrición de huecos menores en el suelo con tapa de madera claveteada, mallazo embutido al forjado. 

No se permiten palets como medio de cubrición por no ofrecer garantías de resistencia y posibilidad de 

deslizamiento. 

Para la realización de encofrados: Perchas-horcas de suspensión ó redes horizontales. 

Pasarelas con tableros de al menos 60 cms de anchura para caminar sobre las viguetas. Estarán 

dotadas de barandilla si existe riesgo de caída de 2 m. 

Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad 

durante el montaje. 

Líneas de vida para sujeción de arnés de seguridad en ausencia de protección colectiva.  

Visera ó marquesinas de protección ante la caída de materiales. Cumplirán: Destinadas a proteger 

tanto a los trabajadores como a los viandantes  Serán capaces de soportar una carga de 600 Kg/m. 

Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. Los puntales 

metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. Los tablones que forman la visera de 

protección, se colocarán de forma que no se muevan, basculen o deslicen. Se colocarán en voladizo de 

2,50 m, a nivel del forjado primero sobre soportes horizontales, ancladas a los forjados con mordazas 

en su parte superior y jabalcones en la inferior con una separación máxima entre ellas de 2 m; se 

instalarán en el perímetro de ambas fachadas, o bien, la visera se constituirá con tubulares metálicos 

para formar el apoyo, siendo de madera la plataforma. Se revisará periódicamente su estado de 

conservación sustituyendo elementos dañados. 

 

6.1.13.- Cubierta 

A.- Descripción de los trabajos 

Según se describe en el apartado 4.2 del presente Estudio de Seguridad 

La ejecución de este tipo de trabajos presenta un gran riesgo, debiéndose de extremar las medidas de 

seguridad en su realización.  

El personal que intervenga en estos trabajos no padecerá vértigos y su condición física será la 

adecuada, estando especializado en estos montajes. Prevalecerá en todo momento la protección 

colectiva frente a la individual. 

Ejecución de cubiertas: El riesgo más importante en esta fase de trabajo es el de caída desde altura ó 

al vacío. Se ejecutarán las placas de cubierta de igual manera que se indicó para los trabajos de 

estructura, con redes perimetrales tipo horca, redes horizontales en huecos de planta, barandillas 

perimetrales y barandilla en huecos y trazado de escalera y barandilla, en huecos de ascensor y 

protección de huecos de velux si las hubiera, con barandilla perimetral ó tablero cuajado y claveteado. 

Complementariamente se utilizarán perchas de suspensión a las que sujetar arnés de seguridad ó 

sistemas de líneas de vida. Para paliar la caída a la placa inferior durante la ejecución, se colocarán 

redes horizontales o plataformas en la zona inferior donde se realizan los montajes, de tal manera que 

una posible caída en altura esté siempre controlada para evitar daños a los trabajadores. Las 

operaciones de encofrado, desencofrado y hormigonado se han detallado anteriormente. Los huecos 

de servicio se protegerán preferentemente dejando corrido un mallazo (máximo 10x10 de cuadrícula) y 

retirándolo lo más tarde posible. Si no es posible cubrir con mallazo, se cubrirán los huecos con 

tableros de resistencia suficiente fijados al hueco (no deben emplearse palets como medio de 

cubrición), redes horizontales ó similar.  

Trabajos varios en cubiertas: incluimos en este apartado trabajos varios que pueden realizarse en 

cubierta: chimeneas, impermeabilizaciones, canalones, colocación de velux, instalación de antenas, 

pararrayos, sistema de captación solar, etc. Se contará para estos trabajos con las siguientes 

protecciones colectivas y medios auxiliares según necesidad y tipo de trabajo a realizar: 

 Barandilla perimetral en bordes de cubiertas. 
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 En protección de huecos de servicio: mallazo embebido y tapas claveteadas de madera. 

 Líneas de vida y ganchos de servicio a los que amarrar arnés de seguridad. 

 Se puede utilizar el andamio de fachada utilizado para el cerramiento como medio auxiliar para 

realizar desde él trabajos en cubierta a nivel del alero (canalones, remates, etc). En el mismo 

sentido, se podrá disponer también de una plataforma de trabajo en ménsula bordeando 

perimetralmente todos los contornos de la cubierta, rematada en su parte exterior por una 

barandilla de seguridad (plataforma de al menos  60 cm). 

 Los andamios de fachada y las plataformas en ménsula, se podrán utilizar como medio de 

protección de trabajos de cubierta siempre que cumplan: separación máxima de 30 cm del 

paramento, y protección perimetral vertical cuajada de al menos 1 m, medidos desde la 

proyección del alero sobre la vertical del andamio ó plataforma.  

 Protección de huecos de velux con barandilla perimetral ó tablero cuajado claveteado. 

Los materiales se izarán hasta cubierta con ayuda de grúa torre por lo que se cumplirá lo indicado en 

este Estudio de Seguridad para trabajos relacionados. En los trabajos que se realizan a lo largo de la 

cubierta se planificará la colocación de los acopios de materiales para que no obstaculicen la 

circulación del personal. Estos acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando 

la precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga 

sobre los tableros de la cubierta, situándolos lo más cerca de las vigas o viguetas de la estructura de 

cubierta.  

 Las maniobras deberán ser guiadas por persona cualificada. El posicionamiento de las piezas se 

realizará con la ayuda de más operarios (según los casos) de tal manera que el apoyo sea suave y sin 

caídas bruscas de las cargas. No se soltarán los elementos hasta que no estén completamente 

asegurados. 

Se pueden colocar esperas (tubos huecos) empotradas en los cantos del forjado para una vez 

desencofrado, poder colocar piezas especiales que se introducen en dichas esperas (tubos huecos) y 

que hacen las veces de barandillas en concreto de sus postes verticales sobre los que posteriormente 

se colocan las piezas horizontales que conforman la barandilla perimetral. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán, siempre que se presenten vientos fuertes que 

comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se 

produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies del tejado. 

Ejemplo de piezas especiales que se usan para colocación de barandillas 

B.- Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel y al vacío de personal que interviene en los trabajos, al no usar los medios de 

protección adecuados. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de materiales y/o herramientas que se están usando en la cubierta por falta de rodapié, no 

hacer uso de cinturones portaherramientas, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes por objetos y herramientas (RIESGO EVITABLE) 

Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. (RIESGO 

EVITABLE) 

Exposición a condiciones meteorológicas adversas por trabajos a la intemperie. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Aplastamiento por desplome de elementos (RIESGO EVITABLE) 

Los derivados de la utilización de maquinaria y medios auxiliares necesarios para el desarrollo de los 

trabajos. 

C.- Normas básicas de seguridad 

Antes de comenzarse cualquier trabajo, se habrán establecido los medios colectivos y se dispondrán 

en el tajo bajo la supervisión directa del responsable de seguridad perteneciente a la contrata principal. 

Queda totalmente prohibido el tirar materiales desde la cubierta hacia el vacío. El desescombro de 

materiales se realizarán mediante ayuda de tolvas, o bien cargando los materiales sobre plataformas 

que puedan ser movibles con ayuda de la grúa y nunca, sobrepasando las cargas admisibles por esta. 

Es obligatorio el uso de calzado antideslizante en los trabajos que se realicen en las cubiertas. 

Para el montaje y desmontaje de las barandillas perimetrales del forjado de cubierta, es obligatorio el 

uso de arnés de seguridad, atado a un anclaje instalado al efecto. 

Accesos a la cubierta adecuados. 

Los huecos abiertos en la cubierta, se mantendrán protegidos permanentemente por mallazos, tableros 

de madera o barandillas perimetrales a los mismos, debiendo de disponer  de sistemas de seguridad 

tal como arneses fijados a puntos fijos o a líneas de vida, durante los trabajos de desmontado de 

dichas protecciones para la realización de los trabajos que correspondan. Se volverán a proteger de 

nuevo los huecos que vuelvan a quedar abiertos.   

Prevalecerá en todo momento la protección colectiva frente a la individual. 

Eliminación de restos de materiales, escombros, etc que puedan obstaculizar el adecuado transito de 

los operarios. 

Las indicadas en este Estudio de seguridad para la maquinaria y medios auxiliares necesarios para el 

desarrollo de los trabajos. 

D.- Protecciones personales 

Líneas de vida y ganchos de servicio. 

En casos excepcionales en que los medios de protección colectiva no sean posibles, se utilizarán  

Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, anclados a elementos resistentes.  
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En cubiertas con pendiente mayor del 15 por ciento es necesario la utilización complementaria de 

arnés de seguridad con dispositivo anticaídas.  

Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 

Casco de seguridad homologado. 

Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

Gafas contra impacto. 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Redes perimetrales tipo horca. 

Redes horizontales. 

Barandillas en todos los bordes del forjado de cubierta o zonas de esta que den al vacío. 

Cubrición de huecos en cubierta: según necesidades y dimensión de los huecos: mallazo corrido, 

barandilla perimetral, tablero cuajado claveteado, etc 

Plataformas de circulación alrededor de todo el perímetro de la cubierta, bien realizadas in-sito con 

ayuda de sujeciones al forjado inferior, bien sobre la última parte de los andamios tubulares tal y como 

se comentó en apartado anterior. 

Protección cuajada de huecos verticales en cubierta (casetones ó similar) a 90 y 45 cm medidos a 

partir del plano de trabajo. Contarán con rodapié para evitar la caída de material a nivel inferior. 

Barandillas en todos los bordes del forjado de cubierta o zonas de esta que den al vacío. 

Líneas de vida y ganchos de servicio a los que amarrar arnés de seguridad durante las operaciones de 

colocación de pizarra y asimilables. 

Los andamios de fachada y las plataformas en ménsula, se podrán utilizar como medio de protección 

de trabajos de cubierta siempre que cumplan: separación máxima de 30 cm del paramento, y 

protección perimetral vertical cuajada de al menos 1 m, medidos desde la proyección del alero sobre la 

vertical del andamio ó plataforma.  

 

6.1.14.- Fachada 

A.- Descripción de los trabajos 

Se ejecutará la fachada según se describe en el apartado 4.2. de este Estudio de Seguridad. Para la 

ejecución de la fachada se usarán andamios tubulares y posteriormente se podrán usar cestas para la 

recogida de faltas, sustitución de piezas rotas y para la limpieza general así como para los sellados 

finales de las carpinterías y otros elementos de la fachada que lo necesiten.  

Incluimos en este apartado por tanto entre otros trabajos: Ejecución del cerramiento de fachada, 

revocos en fachadas y vuelos, frentes de forjados, aplacados, aplicación de siliconas de sellado de las 

carpinterías, colocación de vierteaguas, etc. 

Los trabajos se realizarán preferentemente desde andamio tubular fijo de fachada montado con todos 

sus elementos estructurales y de protección. Se atenderá al diseño del edificio, el cual plantea multitud 

de retranqueos de fachada y requiebros en la línea de fachada por las terrazas, tendederos, azoteas, 

marquesinas, etc. por lo que se tendrá especial atención a un replanteo adecuado de los pies de 

andamio y a una planificación adecuada del montaje de tal modo que resulte eficaz y se creen 

superficies de trabajo adecuadas sin que queden vuelos sin cubrir. En el caso que el andamio quede 

en algún punto separado de fachada más de 30 cm, contará en el lado del paramento con barandilla de 

seguridad para lograr una protección eficaz.  

Previo al inicio de los trabajos se comprobará el buen estado de las protecciones colectivas, 

reponiendo lo que falte o esté deteriorado. Se contará con las protecciones colectivas de la fase 

estructura: barandillas de protección en bordes de plantas, huecos y trazado de escaleras interiores y 

huecos de ascensor, redes horizontales en patios interiores y huecos de lucernario. 

Se acopia el material a pié de obra y se distribuye mediante la utilización de la grúa torre y el auxilio de 

plataformas voladas de descarga de material.  

Las protecciones colectivas a considerar en esta fase de obra son: protecciones de perímetros de 

planta con barandilla perimetral y andamio de fachada. Una vez haya concluido el montaje de andamio 

de fachada, se podrán retirar las barandillas de borde de planta, teniendo en consideración que en los 

puntos de fachada en que la separación del andamio sea mayor a 30 cm, se deberá colocar barandilla 

tanto en el andamio por el lado del paramento como en el borde de la estructura. En el interior de la 

edificación se mantendrán las protecciones de la fase anterior: barandillas en hueco y trazado de 

escaleras interiores, barandillas en borde de rampas, protección de huecos de ascensor: barandilla, red 

horizontal, tablero cuajado claveteado, cubrición de huecos de servicio: mallazo, tablero cuajado 

claveteado, etc. 

Los trabajos a realizar desde el interior, suponen un grave riesgo de caída del personal que interviene 

en los mismos, por la utilización en muchos casos de andamio de borriquetas junto a huecos 

descubiertos. Estos trabajos, y en general en aquellos en los que se utilicen medios auxiliares para 

ganar altura, junto a huecos abiertos (huecos de fachada, de escalera, etc), es preciso proteger estos 

huecos verticales con la adecuada protección colectiva, de tal modo que se logre una protección a 90 

cm, teniendo en cuenta que cuando trabajamos por encima del nivel del suelo sobre un medio auxiliar, 

la protección colectiva de 90 cm debe considerarse a partir del plano de trabajo y no desde el suelo. Se 

utilizarán barandillas, redes horizontales ó verticales según el caso y las necesidades del trabajo. 

Complementariamente se utilizará arnés de seguridad.  

Se acondicionarán accesos protegidos al edificio suficientemente identificados de tal modo que nos se 

acceda por ningún otro lugar. La protección contra la caída de materiales desde altura consistirá en  

una visera de protección colocada a nivel de planta primera.  
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Parte de los trabajos de ejecución de fachadas, o realización de remates en la misma podrían 

realizarse desde plataformas móviles, las cuales serán manipuladas por personal cualificado y 

autorizado, debiendo de estar previamente, al movimiento de la máquina, señalizada la zona de 

influencia de la misma.  

B.- Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios 

auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. En evitación de 

riesgos: Andamios y barandillas debidamente colocados. Plataformas de descarga cerradas en 

ausencia de uso. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de materiales y herramientas empleados en los trabajos. En evitación de riesgos: Uso de 

cartucheras donde colocar las herramientas y rodapiés en los andamios para caída por empuje de 

materiales y herramientas. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes por objetos y herramientas. (RIESGO EVITABLE) 

Dermatitis por contacto con el cemento sin hacer uso de protección de manos. (RIESGO EVITABLE) 

Sobreesfuerzos (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y aplastamientos contra objetos (RIESGO EVITABLE) 

Proyección de partículas. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Exposición a condiciones meteorológicas adversas por trabajos al aire libre. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Los derivados del uso de medios auxiliares y maquinaria necesarios para la realización de los trabajos.  

 

C.- Normas básicas de seguridad 

Para el personal que interviene en los trabajos 

Se conservarán las protecciones colectivas de la estructura terminada. 

Los huecos y bordes con riesgo de caída en altura, permanecerán protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura.  

Las rampas de escaleras estarán protegidas con barandilla a 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

Las áreas de trabajo estarán perfectamente iluminadas.  

Limpieza periódica de los tajos. 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará que el area de trabajo se encuentra protegida 

colectivamente de modo adecuado. 

No se ejecutarán tajos superpuestos que puedan poner en peligro a los operarios que se encuentren 

por debajo. 

Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 

andamios.  

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, aunque se 

pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán cubiertos en prevención de caídas. 

Se prohíbe balancear cargas suspendidas para su reparto a las plantas. 

Para el reparto de material a las plantas se utilizarán plataformas voladas de descarga. La recepción 

desde las plataformas de descarga se hará estando amarrado a punto fijo independiente de la 

plataforma con arnés de seguridad. La recepción de la carga se gobernará mediante cabos nunca 

directamente con las manos en prevención de golpes, caídas al vacío ó empuje por péndulo de la 

carga. 

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de la fachada ó huecos de escalera. Se 

utilizarán trompas de vertido para evacuar escombros y cascotes.  

Se prohíbe el uso de borriquetas ó escaleras en balcones, terrazas y bordes de forjado sin antes no se 

ha colocado una protección sólida frente a posibles caídas al vacío formada por pies derechos y 

travesaños sólidos horizontales. 

El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes ó envolturas para evitar que se 

derrame.  

El ladrillo suelo se izará apilado ordenadamente. 

No se permiten palets como medio de cubrición por no ofrecer garantías de resistencia y posibilidad de 

deslizamiento. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a los trabajos con grúa torre. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo al montaje, desmontaje y 

utilización de andamios de fachada. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de 

material, etc)  asociados a estos trabajos. 

Para el resto del personal: 
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Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes a nivel de planta primera  para proteger 

de la caída de material desde niveles superiores. Señalización de la zona de trabajo. Redes ó mallas 

sostenidas en la vertical del andamio. 

D.- Protecciones personales 

Líneas de vida y cinturón/arnés de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las 

medidas de protección colectiva no supriman el riesgo. 

Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 

Guantes de goma o caucho. 

Gafas contra impactos. 

Mascarillas para el cortado de piezas que emitan polvo. 

E.- Protecciones colectivas 

Protección de bordes de planta con barandilla y andamio de fachada. 

Protección en interior del edificio: barandilla en huecos y trazado de escaleras y rampas; huecos de 

ascensor con redes horizontales, barandilla ó tablero cuajado claveteado; huecos de servicio: mallazo 

corrido, tablero cuajado claveteado. 

Protección cuajada de huecos verticales para trabajos en los cerramientos retranqueados sobre los 

forjados y/o losas voladas y durante su ejecución, se instalarán barandillas resistentes con rodapié, a la 

altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es el medio auxiliar empleado 

en estos trabajos. De no usarse barandillas, todo el hueco con posible caída a diferente altura, estará 

protegido con una red que le cierre por completo. 

Redes ó mallas sostenidas en la vertical del andamio para proteger a viandantes y al resto de personal 

de posibles caídas de materiales.  

Las adecuadas para los medios auxiliares y maquinaria necesaria. 

Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitará la 

zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

Por último, en los cerramientos retranqueados sobre los forjados y/o losas voladas y durante su 

ejecución, se instalarán barandillas resistentes con rodapié, a la altura de la plataforma que apoya 

sobre el andamio de borriquetas, que es el medio auxiliar empleado en estos trabajos. De no usarse 

barandillas, todo el hueco con posible caída a diferente altura, estará protegido con una red que le 

cierre por completo. 

 

6.1.15. Albañilería 

A.- Descripción de los trabajos 

Los trabajos de albañilería que se pueden realizar en el interior y exterior del edificio son muy variados; 

vamos a enumerar los que consideramos más habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su 

realización, así como el uso de los medios auxiliares más empleados y que presentan riesgos por sí 

mismos: Ejecución de tabiquería de reparto, tabiques de cámara, colocación de premarcos, 

enfoscados, guarnecidos, enlucidos y revocos, solados, alicatados, aislamientos, 

impermeabilizaciones, colocación de falsos techos y molduras, rozas para instalaciones chimeneas, 

peldañeados, remates y acabados, etc.  

Los trabajos se realizarán con ayuda de medios auxiliares adecuados, principalmente: 

Andamios de borriquetas. Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: enfoscados, 

guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos andamios tendrán una altura máxima de 1,5 

m., la plataforma de trabajo estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo 

sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, 

se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no colocando excesivas cargas sobre 

ellas. Andamios sobre ruedas. 

Andamio tubular fijo ó sobre ruedas. 

Escaleras de madera, metálicas y o de aluminio (de mano y de tijera). Se usarán para comunicar dos 

niveles diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán una 

altura superior a 3,00 m; teniendo su base anclada o con apoyos antideslizantes, realizándose siempre 

el ascenso y descenso de frente y con cargas no superiores a 25 Kg. La escalera sobrepasará la zona 

a la que se accede al menos 1 metro. No se emplearán escaleras de más de 5 m de altura que no 

ofrezcan garantías. Los trabajos a partir de 3,5 m de altura que requieran movimientos ó esfuerzos que 

puedan causar inestabilidad  a la escalera, se harán con arnés de seguridad atado a línea de vida 

independiente.  

En la utilización de medios auxiliares para ganar altura, se prestará atención a su utilización de éstos 

junto a huecos verticales abiertos, ya que aunque estemos protegidos a nivel del suelo, la protección 

debe evaluarse desde el plano de trabajo elevado. Es por tanto preciso que antes de realizar algún 

trabajo sobre medios auxiliares, se compruebe que todos los huecos verticales se encuentran 

debidamente protegidos para evitar  posibles caídas por vuelco hacia el exterior (nos referimos a 

huecos de ventana, huecos de la fachada, huecos de escalera, etc.) 

Se extremará en esta fase de obra el orden y limpieza en el interior del edificio, ya que un 

mantenimiento adecuado de este aspecto, evita que se produzcan caídas y tropiezos que pueden tener 

consecuencias graves. El acopio óptimo de material en plantas se hará junto a paredes y pilares, no 

obstaculizando zonas de paso y las salidas naturales de los edificios que se consideran de evacuación. 

Se entrará por un único lugar de acceso a cada edificio, protegido contra la caída de materiales desde 

altura por medio de visera de protección colocada a nivel de planta primera, de tal modo que todo el 

personal entre por un único lugar identificado y seguro. 

En el interior de la edificación se mantendrán las protecciones de fases anteriores: barandillas en 

hueco y trazado de escaleras interiores, barandillas en borde de rampas, protección de huecos de 
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ascensor: barandilla, red horizontal, tablero cuajado claveteado, cubrición de huecos de servicio: 

mallazo, tablero cuajado claveteado, etc. 

B.- Riesgos más frecuentes. 

Proyección de partículas por la utilización de herramientas de corte, corte con paleta sin hacer uso de 

protección individual. (NO ELIMINABLE) 

Proyección de partículas por no hacer uso de protección ocular. (RIESGO EVITABLE) 

Proyección de partículas por la utilización de herramientas de corte, corte con paleta sin hacer uso de 

protección individual. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos. 

(NO ELIMINABLE) 

Caída a distinto nivel por falta de protecciones colectivas, utilización ó montaje indebido de los medios 

auxiliares. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas al vacío al trabajar junto a huecos de ventana. (RIESGO EVITABLE) 

Caída al mismo nivel por falta de orden y limpieza. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes en las manos por la utilización de las herramientas manuales. (RIESGO EVITABLE) 

Dermatitis y exposición a sustancias nocivas y tóxicas por contacto con cementos, pastas, morteros. 

(RIESGO EVITABLE) 

Electrocución por conexiones no normalizadas, anulación de protecciones, cables lacerados ó rotos. 

(RIESGO EVITABLE) 

Caída de objetos en manipulación por no hacer uso de cinturones portaherramientas. (RIESGO 

EVITABLE) 

Ruido en la utilización de herramientas de corte.  (NO ELIMINABLE) 

Exposición a ambientes pulverulentos al cortar o lijar, en la utilización de materiales pulverulentos, etc. 

(NO ELIMINABLE) 

Sobreesfuerzos por manipulación de cargas al hombro de modo inadecuado, cargas muy voluminosas 

ó pesadas sin hacer uso de medios mecánicos, adopción de posturas inadecuadas desde un punto de 

vista ergonómico ó mantenidas durante largo tiempo. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de objetos por exceso de acopios ó acopio inadecuado en las borriquetas. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a iluminación deficiente por trabajos en interior con insuficiente iluminación portátil 

adecuada ó número insuficiente. (RIESGO EVITABLE) 

Irritación ocular, picor en la piel, irritación de garganta y fosas nasales por inhalación de fibras 

minerales (lana de roca ó similar). (RIESGO EVITABLE) 

En trabajos a la intemperie, exposición a condiciones meteorológicas adversas. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Los derivados de los medios auxiliares y maquinaria que se utilicen. 

Dependiendo del trabajo, los indicados en este Estudio de Seguridad para trabajos en cubierta. 

C.- Normas básicas de seguridad 

En general: 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará el buen estado de las protecciones colectivas, 

reponiendo lo que falte ó esté defectuoso. 

Los huecos y bordes de forjado permanecerán protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 

estructura. 

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en los tramos 

necesarios, haciendo uso de protección individual tanto en la retirada como en los trabajos a realizar.  

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel. 

Se prohíbe lanzar cascotes ó escombros directamente por las aberturas de la fachada ó huecos de 

escalera. Se utilizarán trompas de vertido para evacuar escombros y cascotes.  

Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas y rodapié. 

Son de aplicación las normas de seguridad indicadas en este Estudio de Seguridad para la utilización 

de escaleras, borriquetas y andamios. 

Orden y limpieza de las zonas de trabajo. No se acumulará escombros. 

Se evitará el paso de cargas suspendidas de la grúa  por encima del personal y circular bajo cargas 

suspendidas. 

Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de: anchura mínima 90 cm, 

huella mayor de 23 cm, contrahuella menor de 20 cm. 

Se establecerán cables a los que sujetar el mosquetón de seguridad en las operaciones de descarga 

de materiales a las plantas. 

Todas las zonas de trabajo estarán iluminadas suficientemente:  

Las rampas de escalera permanecerán protegidas en su entorno por barandilla sólida de 90 cm, 

formada por pasamanos a 45 cm y rodapié de 15 cm. 

Se accederá a las zonas de trabajo de forma adecuada. 

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, aunque se 

pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
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Para el reparto de material a las plantas se utilizarán plataformas voladas de descarga. La recepción 

desde las plataformas de descarga se hará estando amarrado a punto fijo independiente de la 

plataforma con arnés de seguridad. La recepción de la carga se gobernará mediante cabos nunca 

directamente con las manos en prevención de golpes, caídas al vacío ó empuje por péndulo de la 

carga. 

Se prohíbe el uso de borriquetas ó escaleras en balcones, terrazas y bordes de forjado sin antes no se 

ha colocado una protección sólida frente a posibles caídas al vacío formada por pies derechos y 

travesaños sólidos horizontales. 

El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes ó envolturas para evitar que se 

derrame.  

El ladrillo suelo se izará apilado ordenadamente. 

Se prohíbe saltar del forjado a los andamios ó viceversa. 

No se permiten palets como medio de cubrición por no ofrecer garantías de resistencia y posibilidad de 

deslizamiento. 

Se prohíbe trabajar junto a paramentos recién levantados en régimen de fuertes vientos si antes no han 

transcurrido 48 h. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de 

material, etc)  asociados a estos trabajos. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a los trabajos con grúa torre. 

Para el montaje y desmontaje de protecciones colectivas, es obligatorio el uso de arnés de seguridad, 

atado a un anclaje instalado al efecto. 

Para los trabajos de albañilería en cubierta, se atenderá también a lo indicado en este Estudio de 

Seguridad para trabajos en cubierta. 

Los sacos se transportarán preferentemente sobre carretilla de mano para evitar sobreesfuerzos. 

Los sacos se dispondrán de forma que no obstaculicen zonas de paso para evitar tropiezos. 

Los sacos se acopiarán ordenadamente repartidos junto  a los tajos en los que se vayan a utilizar, lo 

más separados posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

La iluminación se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de 

la bombilla. La energía de alimentación será de 24 V. las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 

100 lux medidos a 2m. 

Se prohíbe lanzar cascotes ó escombros directamente por las aberturas de la fachada ó huecos de 

escalera. Se utilizarán trompas de vertido para evacuar escombros y cascotes.  

Sacos sueltos y placas de escayola se transportarán apilados ordenadamente en el interior de 

plataformas con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el 

transporte. 

En trabajos con escayola: El lugar de trabajo permanecerá ventilado para evitar la formación de 

polvo. Para evitar salpicaduras a la cara hay que utilizar gafas ó pantallas que deberá limpiar a  

menudo pues tan nocivo es recibir escayola en los ojos como forzar la vista a través de cristales 

oculares cubiertos de gotas de escayola. Si le cae escayola en un ojo, lávelo inmediatamente con 

abundante agua limpia, cierre después el ojo y evite parpadear para evitar que el parpadeo le produzca 

heridas. Acuda al centro de salud más cercano. 

En la manipulación de placas de pladur: Se suspenderán los trabajos áreas no protegidas frente a la 

entrada de viento cuando éste sea fuerte. Se usarán medios mecánicos adecuados para el 

desplazamiento de las placas de pladur a lugar de montaje. La carga a mano de placas de pladur, se 

hará por parejas. 

En la manipulación y transporte de lana de roca y revestimiento de fibra de vidrio: Los rollos de 

lana de roca se mantendrán cerrados hasta su utilización. Se señalizará el acopio indicando el uso de 

epis apropiados: mascarilla de filtro P1, ropa de manga larga y gafas protectoras contra la irritación 

ocular. Se respetará el Valor límite de exposición para fibras de lana de roca VLE VME: 1 fibra/ml. 

Información y formación a los trabajadores.  Vigilancia de la salud.  En caso de: Contacto con los ojos: 

Limpiarlos con abundante agua limpia y templada durante 15 minutos como mínimo. Opcionalmente 

consultar al médico. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua templada y jabón. En 

caso de alergia consultar al médico. En caso de Inhalación: Conducir al afectado al aire libre. Sonarse 

para evacuar el polvo. Mantener el material en su embalaje y no romperlo hasta su utilización. Alejar el 

material de la intemperie. Señalizar el área de trabajo para evitar el acceso a personas que no 

intervengan en los trabajos como medida de prevención para que no irrumpan en zonas con polvo y 

fibras en el ambiente.  

En solados  de terrazo, de piedra,  alicatados, aplacados y asimilables en interior y exterior: Los 

sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados sobre plataformas emplintadas para 

evitar derrame de cargas. Las baldosas, terrazos y asimilables se izarán perfectamente flejadas. Las 

piezas sueltas se izarán perfectamente apiladas en jalones de transporte. Las zonas recientemente 

soladas se señalizarán para evitar accidentes por caídas. Las operaciones de mantenimiento y 

sustitución ó cambio de cepillos ó lijas se efectuarán con la máquina desenchufada de la red. El corte 

de piezas vía seca se realizará siempre que sea posible en vía húmeda par evitar trabajos en 

ambientes pulvígenos. 

Trabajos en huecos de ascensor: En este Estudio de Seguridad se propone que los trabajos de 

albañilería y asimilables que tengan que realizarse en el interior del hueco de ascensor, se hagan 

colocando previamente plataformas de trabajo adecuadas a nivel de cada planta de las que existen 

soluciones comerciales. Su instalación comenzará en el momento del encofrado disponiendo los 

anclajes en los que irán sujetas. Las plataformas serán cuajadas y no dejarán distancia con las paredes 

del hueco de más de 20 cm. Este vacío será útil para el trabajo del aplomado y para colocar las guías 

del elevador sin que la plataforma suponga un estorbo. Terminados los paramentos de la caja del 

ascensor se puede realizar el enfoscado desde el interior sin recurrir a soluciones improvisadas de 
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dudosa eficacia desde el punto de vista de la seguridad. Durante su colocación se hará uso de arnés 

de seguridad. Si se usa una solución mediante plataformas abatibles, éstas además servirán como 

protección colectiva del riesgo de caída desde la planta, ya que se pueden bascular hacia la puerta del 

ascensor y fijar al premarco instalado. De esta forma se impide que ningún operario acceda al interior 

del hueco mientras se realizan tareas de instalación del elevador en el interior. Además, como la 

plataforma en posición vertical tiene una altura de unos 1,7 m (dependiendo del hueco), se ofrece 

además una protección al personal que trabaja en las zonas comunes, p.e. enfoscando ó pintado sobre 

un caballete junto a la abertura del ascensor. En este momento, lo que le sitúa sobre los niveles de 

protección tradicionales de 0,90-1m. Se logra así un paramento de protección dispuesto a la altura de 

la cintura. 

D.- Protecciones personales 

Casco de seguridad homologado 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero y goma 

Botas de seguridad homologadas 

Traje de agua 

Líneas de vida y cinturón/arnés de seguridad homologado. 

Fajas ó cinturón contra esfuerzos 

Gafas de protección antiproyección 

Almohadillas para trabajos en el suelo. 

Mascarilla contra el polvo 

Las indicadas anteriormente para manipulación de lanas de fibra mineral. 

E.- Protecciones colectivas 

Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios tubulares, 

etc).  

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.  

Protección de huecos de ascensor: barandilla, redes horizontales ó tablero cuajado claveteado. 

Protección de hueco y trazado de escaleras y rampas con barandilla. 

Se prohíbe el uso de cuerdas, cadenas, banderolas de señalización, etc, como elementos de 

protección, aunque se puedan emplear como delimitadoras de zonas de trabajo. 

Marquesinas de protección ante la caída de materiales en las salidas de recintos de obra, capaces de 

soportar una carga de 600 Kg/m. 

Los trabajos que se realicen junto a huecos descubiertos horizontales (de escalera, ascensor) y en 

fachada (ventanales, muro cortina acristalado) se protegerán previamente con redes, barandilla, etc 

teniendo en cuenta que la protección a 90 cm debe medirse a partir del plano de trabajo y no desde el 

suelo. 

Protección cuajada de huecos verticales cubriendo toda la abertura: mediante tableros de madera, 

redes, etc. La protección a 90-45 cm debe considerarse desde el plano de trabajo y no desde el suelo. 

En trabajos de urbanización: vallas de contención de peatones. 

Señalización de zonas de trabajo. 

Si los trabajos se realizan encubierta: las indicadas en este Estudio de Seguridad para trabajos 

relacionados. 

 

6.1.16.- Carpinterías y cerrajerías 

A.- Descripción de los trabajos 

Según se describe en el capítulo 4.2. de este Estudio de Seguridad y Salud, se incluye en este trabajo 

la colocación de carpinterías y elementos de cerrajería interior y exterior. El principal riesgo existente 

en esta fase de obra es el de caída al vacío ó a plantas inferiores debido a que para colocar los 

elementos es preciso retirar las protecciones colectivas provisionales de obra, lo cual nos obliga a 

trabajar junto a huecos verticales desprotegidos, ya sea en fachada ó en interior (de escalera, de 

ascensor, bordes de terraza, huecos de fachada, etc). Es por tanto ésta una fase de obra en la que en 

ciertos momentos será técnicamente imposible encontrar un modo de protección colectiva adecuado y 

deberán utilizarse sistemas de protección individual: arnés con dispositivos anticaidas, cinturón de 

seguridad y líneas de vida horizontales y verticales y ganchos de servicio a los que sujetarlos. Se 

tendrán en cuenta las indicaciones hechas en el apartado de albañilería, relativas a las precauciones a 

tener en la utilización de medios auxiliares junto a huecos verticales descubiertos tanto en fachada 

como en interior. 

Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 

definitiva. 

Los trabajos de izado de elementos y carpinterías, se harán con grúa torre, acotando previamente el 

área de trabajo para evitar que personal permanezca bajo zona de posible caída de cargas. Se prohíbe 

trabajar en niveles superpuestos. 

Cuando sea preciso retirar las protecciones colectivas existentes para colocación de carpinterías y 

cerrajerías, se buscarán otros sistemas de protección colectiva que permitan realizar los trabajos, 

utilizando sólo la protección individual cuando la colectiva sea técnicamente imposible. La protección 
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colectiva podrá consistir según necesidades del trabajo en: protección de escaleras, rampas y huecos 

de ascensor con: barandillas, redes horizontales ó verticales.  

Para la colocación de velux en cubierta se atenderá a lo indicado en este Estudio de Seguridad. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Caídas de personas al mismo nivel. En evitación del riesgo: Mantenimiento del orden y limpieza de la 

obra, así como control del propio trabajador de las zonas por donde transita. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de personas a diferente nivel ó al vacío en la instalación de las carpinterías. En evitación del 

riesgo: Uso de los medios de protección colectiva especificados en la parte de cerramiento. (RIESGO 

EVITABLE) 

Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. En evitación del riesgo, se hará un 

adecuado uso de las herramientas y materiales y no posarse los mismos sobre zonas susceptibles de 

caídas al vacío. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes con objetos. En evitación del riesgo: Precaución de los propios operarios en el manejo y 

manipulación de las carpinterías. (RIESGO EVITABLE) 

Heridas en extremidades inferiores y superiores. En evitación del riesgo: Uso adecuado de ropa de 

trabajo, botas y guantes. (RIESGO EVITABLE) 

Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. En evitación del riesgo: 

Conexiones a cuadros homologados y que cumplen con el R.E.B.T. (RIESGO EVITABLE) 

Aplastamiento por desplome de elementos suspendidos (RIESGO EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en su 

colocación (andamios, andamios de borriquetas, así como los cinturones de seguridad y sus anclajes). 

Los precercos y demás elementos de carpintería se descargarán en bloques flejados ó atados. 

Mantener los tajos libres de cascotes, clavos, etc. 

Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en lugares  exteriores ó interiores de forma que no 

se produzcan accidentes por interferencias.  

Iluminación de zonas de trabajo mínimo 200 lux medidos a 2 m de altura. 

Se mantendrán libres de obstáculos los pasos de comunicación. 

Se cumplirá lo indicado en este Estudio de Seguridad relativo a la utilización de medios auxiliares 

(andamios, borriquetas) 

Las operaciones de lijado mediante lijadora se ejecutarán siempre que sea posible con ventilación para 

evitar trabajar en atmósferas nocivas. 

La zona de almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante y próximo al lugar se 

contará con un extintor portátil. 

Se prohíbe trabajar ó permanecer en la vertical de un tajo de instalación de carpintería exterior. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de 

material, etc)  asociados a estos trabajos. 

Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios).  

La zona donde se trabaje estará limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Las indicadas en el apartado A.- de este capítulo.  

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.- Protecciones personales 

Ropa de trabajo.  

Casco de seguridad homologado.  

Líneas de vida. Arnés y cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente 

nivel.  

Guantes de cuero.  

Botas con puntera reforzada. 

Rodilleras almohadillas en los trabajos que sean necesario. 

 

1.1.17.- Pintura y barnizado 

A.- Descripción de los trabajos  

Según se describe en el capítulo 4.2. de este Estudio de seguridad.  

El mayor riesgo que entrañan estos trabajos es el de caída a distinto nivel ó al vacío y deriva de la mala 

utilización ó montaje inadecuado de los medios auxiliares necesarios y de la falta de protecciones 

colectivas adecuadas tanto en los medios auxiliares (andamios de borriquetas, escaleras y andamios 

tubulares fijos ó de ruedas) como en huecos abiertos horizontales y verticales junto a los que se 

realizan los trabajos: huecos de fachada, bordes de ventanas, balcones, huecos de ascensor, etc. En 
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trabajos de pintura en exteriores se utilizará el andamio tubular fijo de fachada utilizado para el 

cerramiento. Se atenderá en este sentido a lo indicado en el capítulo de albañilería. 

Incluimos en este apartado trabajos relacionados que puedan realizarse tanto en el edificio como en la 

fase de urbanización. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Intoxicaciones por emanaciones. En evitación del riesgo: Evitar espacios cerrados. (RIESGO 

EVITABLE) 

Explosiones e incendios. En evitación del riesgo: No se fumará ni usará fuego en recintos con 

materiales susceptibles de incendio o explosión. Aviso con cartelería sobre peligro de explosión o 

incendio. (RIESGO EVITABLE) 

Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. En evitación del riesgo: Uso de gafas 

para la protección de la vista. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. En evitación del riesgo: Usar 

adecuadamente dichos medios y atención del propio operario. (RIESGO EVITABLE) 

En los acuchillados y lijado de pavimentos de madera, los ambientes pulvígenos. En evitación del 

riesgo: Uso de mascarillas. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Contaminación del Medio Ambiente. En evitación del riesgo: No verter restos de pinturas o botes 

como escombros, separándose del resto de materiales de obra para su evacuación a gestor autorizado 

o vertedero controlado. (RIESGO EVITABLE) 

Los derivados de los medios auxiliares y maquinaria que se utilicen. 

 

C.- Normas básicas de seguridad  

Adecuado acopio de los materiales tóxicos y ventilación de los espacios para que no se almacenen 

gases contaminantes. 

Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 

Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas 

específicas, solamente el uso adecuado de los andamios de borriquetas y de las escaleras. 

Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego. 

No se eliminarán los restos de pinturas, botes, rodillos, brochas, disolventes, etc., vertiéndolos sobre 

zonas de rellenos. Es de obligado cumplimiento que todos estos materiales se retiren a vertederos 

debidamente controlados ó gestor autorizado según corresponda. 

Se mantendrán ventilados adecuadamente los recintos donde se esté pintando. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, etc)  asociados a estos trabajos. 

C.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Se mantendrá un buen estado de conservación y montaje de los medios auxiliares. 

Los trabajos que se realicen junto a huecos descubiertos (horizontales y verticales) se protegerán 

previamente con redes horizontales, verticales, barandilla, etc teniendo en cuenta que la protección a 

90 cm debe medirse a partir del plano de trabajo y no desde el suelo. 

Iluminación correcta de las zonas de trabajo. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

Vallado tipo ayuntamiento en fase de urbanización. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

D.- Protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado 

Ropa de trabajo 

Guantes de goma 

Botas de seguridad homologadas antideslizantes 

Gafas de protección anti-proyección 

Mascarilla  

Líneas de vida. Cinturón y arnés de seguridad. 

1.1.18.- Colocación de vidrio 

A.- Descripción de los trabajos  

Según se describe en el capítulo 4.2. de este Estudio de Seguridad y Salud. El principal riesgo 

asociado a estos trabajos es el de caída desde altura y al vacío y los cortes en caso de rotura de algún 

elemento.  

La colocación de vidrios en fachada se hará con las mismas medidas de seguridad que se indicaron en 

el capítulo dedicado a colocación de carpinterías en fachada de este Estudio de Seguridad. La 

recepción y puesta en obra de vidrios de fachada se hará desde el interior con sujeción a arnés de 

seguridad y desde el exterior utilizando el andamio de fachada ó plataformas elevadoras de personal 
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(tendiendo previamente una línea de vida a la que sujetar un arnés de seguridad), con las precauciones 

de acotar las áreas a nivel del suelo para evitar que personal circule ó trabaje bajo cargas suspendidas. 

No se trabajará en niveles superpuestos. 

Para trabajos en cubierta se atenderá a lo indicado en el capítulo correspondiente de este Estudio de 

seguridad.  

El izado de material se hará con ayuda de grúa torre y plataformas voladas de descarga. 

Siempre que sea necesario retirar las protecciones colectivas provisionales se hará uso de arnés de 

seguridad amarrado a punto fijo estable.  

Los trabajos en interior se harán con auxilio de escaleras de mano, borriquetas, andamios tubulares 

fijos ó de ruedas, con las consideraciones indicadas en caso de tener que trabajar junto a huecos 

descubiertos. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Caídas de materiales. En evitación del riesgo: Precaución de los propios operarios en el uso de los 

materiales y zonas donde se apoyan o dejan. (RIESGO EVITABLE)  

Caídas de personas a diferente nivel. En evitación del riesgo: Uso adecuado de protecciones colectivas 

y medios auxiliares. (RIESGO EVITABLE)  

Caída de personas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. (RIESGO EVITABLE) 

Cortes en las extremidades inferiores y superiores. En evitación del riesgo: Correcto uso y manejo del 

material. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes contra vidrios ya colocados ó fragmentos de vidrio. En evitación del riesgo: Marcado de 

cristales que avisen de la existencia del vidrio, limpiar el suelo de fragmentos ya colocados. (RIESGO 

EVITABLE) 

Sobreesfuerzos por mantener posturas forzadas durante largo tiempo ó posturas inadecuadas. 

(RIESGO EVITABLE) 

Los derivados de los medios auxiliares y maquinaria que se utilicen. 

Para la colocación de vidrios en velux de cubierta, los riesgos indicados en este Estudio de Seguridad 

para trabajos en cubierta. 

C.- Normas básicas de seguridad  

Los vidrios de dimensiones grandes que se monten en los huecos de fachada o en los balcones o las 

terrazas, se manejarán con ventosas.  

En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación los vidrios se mantendrán en posición 

vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales.  

La colocación se realizará desde dentro del edificio haciendo uso de arnés de seguridad atado a punto 

fijo estable. A nivel de calle se acotará con cinta de señalizar la vertical de los paramentos en los que 

se esté acristalando para evitar cortes por vidrios desprendidos. 

Los vidrios una vez colocados se marcarán para significar su presencia. 

Los vidrios se almacenarán sobre durmientes de madera, en posición casi vertical, ligeramente 

ladeados contra un paramento. 

El transporte manual se realizará siempre en posición vertical. 

Se prohíbe trabajar ó permanecer en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 

Cuando el transporte de vidrio se haga por lugares poco iluminados, los operarios serán guiados por un 

tercero.  

Se prohíben los trabajos de colocación de vidrio en régimen de fuertes vientos. Se quitarán los 

fragmentos de vidrio lo antes posible. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de 

material, etc)  asociados a estos trabajos. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Al efectuarse los trabajos desde dentro del edificio se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada. 

Los trabajos que se realicen junto a huecos descubiertos horizontales (de escalera, ascensor) y en 

fachada (ventanas, terrazas) se protegerán previamente con redes, barandilla, etc teniendo en cuenta 

que la protección a 90 cm debe medirse a partir del plano de trabajo y no desde el suelo. 

Plataformas de trabajo reglamentarias. 

La zona donde se trabaje estará limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial. 

Andamios y borriquetas montados de modo completo y correcto. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.- Protecciones individuales 

Ropa de trabajo.  

Casco de seguridad homologado.  

Calzado provisto de suela reforzada.  
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Mandil de cuero. 

Líneas de vida. Cinturón y arnés de seguridad. 

Guantes de cuero.  

Uso de muñequeras o manguitos de cuero. 

 

1.1.19.- Instalaciones  

A.- Descripción de los trabajos 

Según se describe en el apartado 4.2. de esta memoria. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Instalaciones de fontanería, evacuación de residuos, aparatos sanitarios y gas: 

Golpes contra objetos. En evitación del riesgo: Orden y limpieza de la obra y control del propio operario 

de la zona de trabajo. (RIESGO EVITABLE) 

Cortes y erosiones por manejo de tubos y herramientas. (RIESGO EVITABLE) 

Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Ruido por máquinas en funcionamiento, corte de materiales, esmerilado, etc. (NO ELIMINABLE) 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas a distinto nivel por uso ó montaje inadecuado de medios auxiliares, trabajo junto a huecos 

verticales u horizontales desprotegidos, huecos de escalera,  etc. (RIESGO EVITABLE) 

Heridas en extremidades superiores por no usar guantes y ropa de trabajo adecuados. (RIESGO 

EVITABLE) 

Quemaduras por la llama del soplete, manipulación de piezas recién cortadas. En evitación del riesgo: 

Uso adecuado de la herramienta y precaución del propio operario. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a sustancias nocivas ó tóxicas (adhesivos, masillas) y ambientes pulverulentos. (R. 

EVITABLE) 

Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura, por fumar ó hacer fuego junto a materiales 

inflamables. Se contará con un extintor en la cercanía del tajo y se mantendrán los recipientes con 

material inflamable y explosivo lejos de fuentes de calor ó lugares con riesgo de incendio. (RIESGO 

EVITABLE) 

Electrocución al anular protecciones eléctricas, conexiones directas con cables desnudos, etc. 

(R.EVITABLE) 

Sobreesfuerzos (posturas forzadas durante largo tiempo). (RIESGO EVITABLE) 

Proyección de fragmentos ó partículas. (no eliminable) 

Los indicados en este Estudio de seguridad relativo a los trabajos con grúa torre. 

Los indicados en este Estudio de seguridad relativos a la utilización de maquinaria y herramienta y 

medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de material, etc)  

asociados a estos trabajos. 

Instalaciones de electricidad, alumbrado, protección contra incendios, telefonía y TV 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de personal a distinto nivel, por uso indebido de los medios auxiliares. El propio trabajador es el 

que debe de realizar un adecuado uso, posicionamiento y colocación del medio auxiliar. (RIESGO 

EVITABLE) 

Electrocuciones ó quemaduras por el uso de herramientas, en pruebas de instalación, mala protección 

de cuadros eléctricos, maniobras incorrectas de líneas, etc. En evitación del riesgo: Herramientas con 

marcado CE, revisiones de las mismas y conexiones y mangueras en debido uso conforme a la 

normativa. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes en extremidades superiores por objetos y herramientas. En evitación del riesgo: Uso de 

guantes homologados, uso adecuado de herramientas de corte, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas a distinto nivel por huecos en planta, huecos de escalera y otros sin proteger. (RIESGO 

EVITABLE) 

Mal funcionamiento de mecanismos, sistemas de protección y tomas de tierra. (RIESGO EVITABLE) 

Pinchazos en el manejo de guías y conductores.  (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamientos  por partes móviles de la maquinaria. (RIESGO EVITABLE) 

Sobreesfuerzos por posturas forzadas durante largo tiempo. (RIESGO EVITABLE) 

Aplastamientos por desplome de elementos. (RIESGO EVITABLE) 

Colocación de antenas, pararrayos y sistema de captación solar 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de personal a distinto nivel, por uso indebido de los medios auxiliares. El propio trabajador es el 

que debe de realizar un adecuado uso, posicionamiento y colocación del medio auxiliar. (RIESGO 

EVITABLE) 

Caídas a distinto nivel por huecos en planta, en cubierta, huecos de escalera y otros sin proteger. 

(RIESGO EVITABLE) 
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Caídas a distinto nivel por trabajos en altura sin protección. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocuciones por el uso de herramientas, en pruebas de instalación, mala protección de cuadros 

eléctricos, maniobras incorrectas de líneas, trabajos con tormenta, etc. En evitación del riesgo: 

Herramientas con marcado CE, revisiones de las mismas y conexiones y mangueras en debido uso 

conforme a la normativa. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes por objetos y herramientas, manejo de tubos, cables, etc. En evitación del riesgo: Uso 

de guantes homologados, uso adecuado de herramientas de corte, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Mal funcionamiento de mecanismos, sistemas de protección y tomas de tierra. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a condiciones meteorológicas adversas (frío, viento, lluvia) (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamientos  por elementos sin fijar. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de objetos por mala fijación.  (RIESGO EVITABLE) 

Sobreesfuerzos por posturas forzadas durante largo tiempo. (RIESGO EVITABLE) 

Los indicados en este Estudio de Seguridad para trabajos en cubierta. 

Ascensores y ventilación: 

Caídas de personal al mismo nivel. Causas: falta de orden y limpieza, uso de calzado inadecuado, 

montaje incompleto e incorrecto de medios auxiliares ó utilización inadecuada. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas a distinto nivel por huecos de ascensor y otros. Causas: ausencia de protecciones colectivas y 

no utilización de arnés de seguridad  (RIESGO EVITABLE) 

Electrocuciones por el uso de herramientas, en pruebas de instalación, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes con herramientas y materiales por utilización inadecuada. (RIESGO EVITABLE). 

Caídas de objetos y herramientas en la manipulación. (RIESGO EVITABLE). 

Atrapamientos  por partes móviles de la maquinaria. (RIESGO EVITABLE) 

Aplastamientos por caída de elementos. (RIESGO EVITABLE) 

Sobreesfuerzos. (RIESGO EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

Instalaciones de fontanería, evacuación de residuos sólidos y líquidos, aparatos sanitarios, gas y 

calefacción: 

Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.  

Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción.  

Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.  

Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol.  

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 

La iluminación eléctrica 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. 

Señalización de las zonas de trabajo. 

El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, 

procediendo al montaje inmediato. Se efectuará al hombro aparando cuidadosamente los aparatos 

rotos así como los fragmentos para el transporte a vertedero. 

El transporte de tramos de tubería a hombro 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 los demás operarios. 

La ubicación de sanitarios se hará por tres operarios: dos la controlan y un tercero la recibe. 

Se cumplirá lo indicado en este Estudio de Seguridad para los trabajos con equipos de soldadura y 

para la utilización de andamios, borriquetas, escaleras. 

Se repondrán las protecciones de huecos de forjado una vez realizado el aplomado para la instalación 

de conductos verticales. El operario que realice el aplomado hará uso de arnés de seguridad. Se 

prohíbe hacer masa en la instalación.  

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a los trabajos con grúa torre. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de 

material, etc)  asociados a estos trabajos. 

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.  

Las escaleras de tijera estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de 

tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

Utilización de equipos adecuados para la manipulación de cargas pesadas ó si no es posible 

manipulación entre varias personas.  

En caso de tener que realizar trabajos en fachada se utilizará el andamio tubular con todos sus 

elementos estructurales y de protección. Para trabajos en bordes de cubierta se podrá utilizar una 

plataforma volada a lo largo del alero de mínimo 60 cm de anchura y barandilla de protección 

normalizada. 

Los medios auxiliares utilizados contarán con todos los elementos estructurales y de protección 

necesarios. 

Instalaciones de electricidad, alumbrado, protección contra incendios, telefonía y TV 
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Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.  

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.  

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la 

instalación eléctrica.  

La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 

Se recomienda que todos los cableados y líneas de corriente a máquinas se realice siempre 

aéreamente, mediante las sujeciones adecuadas a zonas altas de pilares, marcos de puertas, 

tabiquería, etc. De esta manera se evita que los cables se dañen por el transito sobre ellos 

La iluminación eléctrica 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. 

Antes de hacer entrar en carga a una instalación eléctrica se hará un revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos ó 

indirectos de acuerdo con el REBT. 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista. 

La herramienta a utilizar por electricistas estará protegida con material aislante normalizado contra los 

contactos eléctricos, 

El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica junto a escaleras interiores se hará una vez 

protegido el hueco de la misma con redes horizontales de seguridad para evitar el riesgo de caída 

desde altura. 

Se prohíbe el conexionado de cables a cuadro sin conexiones normalizadas. 

Durante los trabajos eléctricos, se aislará la zona de actuación abriendo los aparatos de 

seccionamiento más próximos, se bloquearán los aparatos de corte y se señalizará mediante carteles 

que indiquen que se está trabajando. 

Las partes en tensión contarán con señalización de riesgo eléctrico. 

Se cumplirá lo indicado en este Estudio de Seguridad para los trabajos con escaleras de mano y 

andamios. 

Se cumplirá lo indicado en este Estudio de Seguridad para los trabajos con herramientas manuales, y 

pequeña herramienta eléctrica.  

Las pistolas clavadoras deben utilizarse con máxima precisión. Deberá poseer una defensa en el 

extremo del tubo en forma de cazoleta para retener los fragmentos que puedan saltar. 

Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica e l edificio, el último cableado será 

el que va del cuadro general al de la compañía suministradora.  

Las pruebas de funcionamiento se comunicarán a todo el personal antes de ser iniciadas para evitar 

accidentes. 

La zona de trabajo estará limpia y ordenada. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, etc)  asociados a estos trabajos. 

En particular para la instalación de ascensores:  

Las puertas del ascensor se mantendrán cerradas y consignadas para evitar caídas accidentales. 

Se prohíbe trabajar en nieles superpuestos. 

Durante las pruebas y verificaciones no permanecerá nadie en el foso para evitar atropamiento.  

Se informará al personal del momento en que se vayan a realizar las pruebas para que permanezca 

alejado de lugares con riesgo de atropamiento ó aplastamiento. 

Se consignará el acceso al foso y a plantas durante las pruebas y verificaciones. 

Se tenderán líneas de vida a las que sujetar arnés de seguridad. 

Colocación de antenas, pararrayos y sistema de captación solar 

Las indicadas en este Estudio de Seguridad para trabajos en cubiertas. 

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.  

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la 

instalación eléctrica.  

La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 

La herramienta portátil eléctrica tendrá doble aislamiento. 

El montaje de antenas cuyas dimensiones no permitan un fácil manejo, se harán con un número 

adecuado de montadores. 

Se prohíbe expresamente la instalación de antenas si hay riesgo de tormenta. 

Será obligatorio el uso de las protecciones individuales que se indican en este apartado. 

La instalación del cable bajante se ejecutará aprovechando la seguridad del andamio de fachada. 

La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos para evitar caídas desde altura. 

Las operaciones de montaje de componentes se efectuará  a la altura del suelo. Se prohíbe componer 

elementos en altura si no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos 

existentes. 
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No se iniciarán los trabajos en cubierta hasta haber colocado la necesaria protección colectiva. 

Se recomienda que todos los cableados y líneas de corriente a máquinas se realice siempre 

aéreamente. De esta manera se evita que los cables se dañen por el transito sobre ellos. 

La iluminación eléctrica 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. 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista. 

Se prohíbe el conexionado de cables a cuadro sin conexiones normalizadas. 

Se suspenderán los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas como pueden ser lluvia, hielo, 

nieve, viento ó tormentas. 

Se tenderán cables fiadores a los que amarrar el cinturón de seguridad. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, etc)  asociados a estos trabajos. 

Se atenderá a lo indicado en este Estudio de Seguridad en relación a los trabajos en cubiertas. 

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.  

Las escaleras de tijera estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de 

tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

Ascensores y ventilación 

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.  

En prevención de contactos eléctricos durante las pruebas ó por el uso de herramientas: 

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.  

El tendido de cableado y líneas de corriente a las diferentes plantas y máquinas se realice siempre 

aéreamente, mediante las sujeciones adecuadas a zonas altas de pilares, marcos de puertas, 

tabiquería, etc. De esta manera se evita que los cables se dañen por el transito sobre ellos. 

Las herramientas eléctricas, tendrán toma  tierra, conexiones y clavijas adecuadas y cable de 

alimentación  en buen estado. 

Las máquinas que no tengan doble aislamiento, deberán estar puestas a tierra. 

Antes de hacer entrar en carga la instalación, realizar una inspección de las conexiones de los 

mecanismos, protecciones y empalmes. 

Se permanecerá alejado de la zona de recorrido del ascensor evitando la permanencia en la vertical en 

todos los niveles de las plantas. Mantener libre de humedad la caja del ascensor. Respetar distancias 

de seguridad a los límites ó gálibo del ascensor cuando éste sea accionado por medio de botonera.  

La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. Utilización 

de cinturones portaherramientas. Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y 

remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre estos objetos. 

Utilización de ropa ajustada para evitar atrapamientos. 

Montaje correcto y completo de andamios y borriquetas. 

Se comprobará diariamente el estado de las plataformas provisionales de trabajo, así como la 

colocación de las protecciones de los huecos incluso rodapiés. 

El personal encargado del montaje de la instalación debe de conocer los riesgos específicos y el 

empleo de los medios necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares señalados en la obra para evitar riesgos 

por interferencias. Las chapas metálicas se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en 

los lugares señalados en la obra. Las chapas serán retiradas de su acopio para su corte y formación 

del conducto por un mínimo de dos personas, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio. 

Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar 

los accidentes por movimientos indeseables.  

Los tramos de conducto se llevarán a montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación 

definitiva y evitar accidentes en la zona de montaje por saturación de objetos.  

Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída. 

D.- Protecciones personales y colectivas 

Instalaciones de fontanería, evacuación de residuos sólidos y líquidos, aparatos sanitarios, gas y 

calefacción 

Protecciones personales:  

Ropa de trabajo.  

Casco de seguridad homologado.  

Botas de seguridad. 

Faja de protección contra los esfuerzos. 

Gafas de protección contra proyecciones. 

Mascarilla de papel filtrante. 

Los soldadores emplearán mandiles de cuero,  pantalla, guantes, gafas y botas con polainas. 

Rodilleras almohadillas. 
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En caso necesario: líneas de vida y cinturón y arnés de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando con cinta de balizamiento, malla 

naranja, banderolas ó similar. 

Protección colectiva de huecos horizontales con tapa de madera. 

Protección colectiva de huecos y trazado de escaleras con barandilla. 

Protección colectiva de huecos de ascensor con barandillas y redes. 

Protección de partes móviles de maquinaria con carcasas. 

Los trabajos junto a huecos verticales y horizontales (escalera, ascensor, ventana, etc) se protegerán 

previamente con barandillas ó redes, entendiendo que en caso de trabajar con medios auxiliares la 

protección debe medirse a partir del plano de trabajo. 

Herramientas eléctricas con toma de tierra, conexiones adecuadas y cables de alimentación en buen 

estado.  

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

Instalaciones de electricidad, alumbrado, protección contra incendios, telefonía y TV 

Protecciones personales:  

Ropa de trabajo.  

Casco dieléctrico homologado. 

Casco de seguridad homologado. 

Guantes dieléctricos homologados. 

Calzado antideslizante y de seguridad. 

Arnés de seguridad. 

Rodilleras almohadillas. 

En caso necesario: líneas de vida y cinturón y arnés de seguridad. 

Protecciones colectivas:  

Cables fiadores de cinturón de seguridad 

Protección de huecos horizontales con tapa de madera ó redes. 

Barandilla de protección de huecos y trazado de escaleras 

Barandilla de protección en bordes de cubierta. 

Protección de huecos verticales.. 

Protección colectiva de huecos de ascensor con barandillas y redes. 

Los medios auxiliares contarán con sus protecciones colectivas. 

Carcasas de protección de la maquinaria. 

Señalización de zonas de trabajo. 

Redes horizontales de seguridad. 

Señalización de riesgo eléctrico de las partes en tensión. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

Colocación de antenas, pararrayos y sistema de captación solar 

Protecciones individuales 

Ropa de trabajo.  

Casco de seguridad homologado. 

Calzado antideslizante y de seguridad. 

Arnés de seguridad. 

Guantes aislantes de la seguridad. 

Guantes de uso general. 

Rodilleras almohadillas. 

En caso necesario: líneas de vida y cinturón y arnés de seguridad. 

Protecciones colectivas  

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando con cinta de balizamiento ó 

similar. 
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A nivel de calle se acotará con cinta de señalizar la vertical de los paramentos en los que se esté 

acristalando para evitar cortes por vidrios desprendidos. 

Pasarelas de trabajo adecuadas de mínimo 60 cm y barandilla si hay riesgo de caída de más de 2 m. 

Protección colectiva con barandilla ó red de huecos horizontales y verticales con riesgo de caída. 

Protección de partes móviles de maquinaria con carcasas. 

Herramientas eléctricas con toma de tierra, conexiones adecuadas y cables de alimentación en buen 

estado.  

Los medios auxiliares utilizados contarán con todos los elementos estructurales y de protección 

necesarios. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

Las indicadas en este estudio para trabajos en cubierta (barandilla perimetral, andamios en fachada, 

pasarelas voladas, etc) 

Ascensores y ventilación 

Protecciones personales:  

Mono de trabajo.  

Guantes de cuero y lona (tipo americano) 

Casco aislante homologado. 

Calzado antideslizante y de seguridad. 

Líneas de vida y cinturón y arnés de seguridad. 

Protecciones colectivas:  

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

Protección colectiva del hueco (de ascensor) a nivel de cada planta hasta la colocación definitiva de 

puertas. 

Sistemas de limitación de caída tipo red. 

Protección de partes móviles de maquinaria con carcasas. 

Utilización de equipos adecuados para la manipulación de cargas pesadas ó si no es posible 

manipulación entre varias personas.  

Los andamios y borriquetas contarán con barandilla de protección a partir de los 2 m de altura.  

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.  

Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijera; si son 

de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

 

1.1.20.- Urbanización y varios 

A.- Descripción de los trabajos 

Incluimos en este apartado los trabajos a realizar en la obra correspondiente a la fase de urbanización, 

entre otros: redes de servicios, ejecución de viales y aceras en zonas comunes, jardinería, etc., así 

como dotación de mobiliario y equipamientos varios. 

Es válido lo indicado en capítulos anteriores para trabajos relacionados en lo que corresponda.  

B.- Riesgos más frecuentes  

Caídas de personas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en lugares de trabajo, impericia, 

resbalones, etc. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Atropellos, colisiones. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a condiciones climatológicas adversas por trabajos al aire libre. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Ruido causado por determinadas máquinas-herramientas (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Dermatosis, debido al contacto de la piel con sustancias (cemento, hormigones, asfaltos, etc). 

(RIESGO EVITABLE) 

Quemaduras por contacto con aglomerados calientes. (RIESGO EVITABLE).  

Intoxicación por respirar vapores asfálticos. (RIESGO  EVITABLE) 

Proyección de fragmentos ó partículas. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a ambiente polvoriento. (RIESGO  EVITABLE) 

Cortes y golpes con máquinas y herramientas. (RIESGO  EVITABLE) 

Contactos con líneas eléctricas. (RIESGO EVITABLE) 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria propia de obra ó vehículos ajenos, etc. . (RIESGO 

EVITABLE).  
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Aplastamiento por desplome de tubos. . (RIESGO EVITABLE).  

Los indicados en este Estudio para trabajos relacionados (movimiento de tierras) (RIESGO 

EVITABLE).  

C.- Normas básicas de seguridad 

Se prohibirá expresamente cruzar las vías del tren ó trabajos en proximidad sin establecer las debidas 

medidas de seguridad. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 

precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se mantendrá en caso necesario en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 

tráfico carreteras. 

Se mantendrá una distancia de seguridad a las máquinas en movimiento. 

Se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza y correctamente señalizadas. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente pulvígeno. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones y 

señalizaciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones de hormigones y asfaltos estarán dirigidas por 

un especialista, en previsión de riesgos por impericia. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

En caso necesario se utilizarán gálibos de limitación y banderolas de señalización en proximidad del 

ferrocarril, para evitar contactos con la catenaria y sus pórticos de suspensión. 

Las indicadas en este Estudio para trabajos relacionados. 

Las indicadas en este Estudio para la maquinaria y medios auxiliares a utilizar. 

D.- Protecciones personales 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad homologado.  

Chaleco reflectante. 

Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

Protección de vías respiratorias frente a vapores asfálticos. 

Guantes de uso general. 

Protectores auditivos. 

Ropa de trabajo de algodón. 

Mandil de cuero. 

E.- Protecciones colectivas y señalizaciones: 

Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

Cita de balizamiento para señalizar áreas de trabajo. 

Señalización y ordenación del tráfico de forma visible y sencilla. 

Señalización vial adecuada. 

Pasos adecuados para peatones. 

Distancia de seguridad a máquinas en movimiento. 

En caso necesario se utilizarán gálibos de limitación y banderolas de señalización en proximidad del 

ferrocarril, para evitar contactos con la catenaria y sus pórticos de suspensión. 

 

7.- Análisis de riesgos y su prevención durante la ejecución de la obra, clasificados por 

maquinaria 

7.1.- Maquinaria de movimiento de tierras 

Descripción de los trabajos 

Se utilizará este tipo de maquinaria en los trabajos de movimiento de tierras tanto inicial de excavación 

de vaciado de sótanos hasta cota de cimentación, acondicionamientos del terreno como trabajos varios 

de la fase de urbanización. 

7.1.1.- Camión basculante  

A.- Riesgos más frecuentes 

Choques con elementos fijos de obra (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del vehículo. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del vehículo por perdida de equilibrio durante el transporte de cargas (RIESGO EVITABLE) 

Atropello y aprisionamiento de personas durante la maniobra de carga y descarga de la maquinaria 

(RIESGO EVITABLE) 
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Caída de la carga (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas desde la caja o cabina (RIESGO EVITABLE) 

Choque de vehículos. (RIESGO EVITABLE) 

Los riesgos derivados de la circulación externa o bien de la circulación interna en la propia obra. 

(RIESGO EVITABLE) 

Contactos con líneas eléctricas. (RIESGO EVITABLE) 

B.- Normas básicas de seguridad 

Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra.  

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha.  

Respetará todas las normas del Código de la Circulación y las particulares del interior de la obra 

Se procurará que las rampas de acceso no superen la pendiente del 20% 

Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y 

calzado con topes. 

Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de obra. 

Durante la carga y descarga se utilizarán calzos en caso de no tener freno auxiliar 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

Se tendrá en cuenta la presencia de la electrificación del ferrocarril para mantener las preceptivas 

distancias de seguridad. 

C.- Protecciones personales 

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:  

Usar casco homologado, siempre que baje del camión. Durante la carga, permanecerá fuera del radio 

de acción de las máquinas y alejado del camión.  

Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

D.- Protecciones colectivas 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de la realización de  maniobras.  

Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes. 

En caso necesario se utilizarán gálibos de limitación y banderolas de señalización en proximidad del 

ferrocarril, para evitar contactos con la catenaria y sus pórticos de suspensión. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

 

7.1.2.- Retroexcavadora, retroexcavadora dotada de martillo picador, pala cargadora  

A.- Riesgos más frecuentes  

Vuelco por: hundimiento del terreno, superar pendientes mayores a las admitidas por el fabricante, 

pasar zanjas, maniobras inseguras de carga y descarga sobre camión de transporte, circular por 

terrenos irregulares, trabajos a media ladera, sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, cazos 

cargados con la máquina en movimiento, apoyo peligroso de los estabilizadores, inclinación del terreno 

superior a la admisible para la estabilidad de la máquina ó para su desplazamiento. (EVITABLE) 

Ruido por falta de insonorización de la cabina. (EVITABLE) 

Polvo ambiental. (EVITABLE) 

Vibraciones  (EVITABLE) 

Contacto eléctrico por arco voltaico por proximidad a líneas eléctricas aéreas ó contacto directo con las 

líneas aéreas ó erosión de la protección de una conducción subterránea.  (EVITABLE) 

Atropello de personas por trabajar dentro del radio de acción del brazo de la retroexcavadora, dormitar 

a su sombra, falta de señalización, falta de visibilidad. (EVITABLE) 

Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la caja del camión, al subir o bajar de la máquina por no 

utilizar los lugares marcados para el ascenso y descenso, saltar directamente de la máquina al suelo, 

saltar al camionero al suelo desde lo alto de la caja del camión en carga. (EVITABLE) 

Alud de tierras por superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos.  (EVITABLE) 

Caídas de personas al mismo nivel por caminar por barrizales ó superficies resbaladizas. (EVITABLE) 

Riesgos derivados de trabajos de mantenimiento como quemaduras, atropamientos, etc. (EVITABLE) 

Proyección de partículas, piedras, tierra y otros materiales durante las operaciones perforación, carga y 

descarga. (EVITABLE) 

Contactos con líneas eléctricas. (EVITABLE) 

B.- Normas básicas de seguridad  

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  
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La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.  

La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y 

tres hacia atrás).  

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido 

de la pendiente.  

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.  

Al circular, lo hará con la cuchara plegada.  

Con la cuchara llena se evitarán movimientos bruscos. 

No se debe trabajar en pendientes superiores al 50%. 

Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.  

Se tendrá en cuenta la presencia de los tendidos eléctricos existentes para considerar las preceptivas 

medidas de prevención y protección tanto al circular como al trabajar en proximidad. 

Las escaleras, asideros y superficies de la máquina deben estar libres de grasa, obstáculos, etc.  

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

máquina.  

Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina.  

Distancias de seguridad a elementos en tensión  

Se tendrá en cuenta la presencia de la electrificación del ferrocarril para mantener las preceptivas 

distancias de seguridad. 

En caso de contacto con líneas eléctricas en tensión, el operador de la máquina permanecerá dentro 

de su cabina y tratará de romper el contacto desplazando el cazo en dirección inversa a la que 

ocasionó el contacto. Si no es posible el desplazamiento para romper el contacto, el operador debe 

quedarse dentro de su cabina hasta que se hayan desenergizado las líneas eléctricas. Todos los 

demás deben mantenerse alejados de la máquina, ya que la tierra alrededor de la grúa puede estar 

energizada. Los trabajadores deben contar con una manera rápida de llamar para pedir auxilio en una 

emergencia. 

C.- Protecciones personales 

Casco de seguridad homologado.  

Ropa de trabajo adecuada.  

Botas antideslizantes.  

Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

Guantes de cuero. 

D.- Protecciones colectivas 

Bocina de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance. 

No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.  

En caso necesario se utilizarán gálibos de limitación y banderolas de señalización en proximidad del 

ferrocarril, para evitar contactos con la catenaria y sus pórticos de suspensión. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

Delimitación con vallado ó señalización de zonas con máquinas en movimiento. 

 

7.2.- Camión de transporte 

A.- Riesgos más frecuentes 

Choques con elementos fijos de obra (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del vehículo. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del vehículo por perdida de equilibrio durante el transporte de cargas (NO ELIMINABLE) 

Atropello y aprisionamiento de personas durante la maniobra de carga y descarga de la maquinaria 

(RIESGO EVITABLE) 

Caída de la carga (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas desde la caja o cabina (RIESGO EVITABLE) 

Choque de vehículos. (RIESGO EVITABLE) 

Los riesgos derivados de la circulación externa o bien de la circulación interna en la propia obra. 

(RIESGO EVITABLE) 

B.- Normas básicas de seguridad 

AI realizar las entradas o salidas de los tajos, lo hará con precaución, auxiliado por un miembro de la 

obra. 

Respetará todas las normas del Código de la Circulación y las particulares del interior de la obra 

Se procurará que las rampas de acceso no superen la pendiente del 20% 
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Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y 

calzado con topes. 

Durante la carga y descarga se utilizarán calzos en caso de no tener freno auxiliar 

Las maniobras dentro del recinto se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, y 

auxiliándose del personal de obra si es preciso 

La carga irá sujeta con cables y tensores. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

C.- Protecciones colectivas 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar este cualquier tipo 

de maniobra de carga y descarga. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

Se tendrá en cuenta la presencia de la electrificación del ferrocarril para mantener las preceptivas 

distancias de seguridad. 

D.- Protecciones personales 

Uso del casco de seguridad homologado por el conductor siempre que abandone el vehículo 

Usar guantes de cuero 

Ropa de trabajo adecuada 

Botas antideslizantes 

Estas prendas de protección son exigibles para el conductor-operador del vehículo siempre que 

abandone la cabina del mismo. Se seguirá el mismo criterio para cualquier tipo de camión. 

 

7.3.- Maquinaria de elevación de materiales 

Descripción de los trabajos 

Se utilizará esta maquinaria como medio auxiliar para la elevación de materiales en todas las fases de 

obra, reparto de elementos de cimentación, reparto de material a distintas plantas, izado de material a 

cubiertas, etc.  

7.3.1.- Camión pluma 

A.- Riesgos más frecuentes 

Choques con elementos fijos de obra (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del vehículo. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco del vehículo por perdida de equilibrio durante el transporte de cargas (NO ELIMINABLE) 

Atropello y aprisionamiento de personas durante la maniobra de carga y descarga de la maquinaria 

(RIESGO EVITABLE) 

Caída de la carga (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas desde la caja o cabina (RIESGO EVITABLE) 

Choque de vehículos. (RIESGO EVITABLE) 

Los riesgos derivados de la circulación externa o bien de la circulación interna en la propia obra. 

(RIESGO EVITABLE) 

Contactos con líneas eléctricas. (RIESGO EVITABLE) 

 

B.- Normas básicas de seguridad 

Para evitar el riesgo de vuelco se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los 

apoyos no se hundan durante la ejecución de las maniobras. 

Los estabilizadores se extenderán al máximo elevándolos lo suficiente para lograr la total horizontalidad 

de la máquina. 

La zona de maniobra deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada 

para evitar el paso de personal en tanto duren la maniobras. 

Está prohibido el paso de personas bajo la carga ni el desplazamiento de éstas sobre personal 

trabajando. 

Cuando las maniobras se realicen en lugares de acceso público como una carretera, el vehículo grúa 

dispondrá de luces intermitentes ó giratorias que deberán permanecer encendidas durante su maniobra 

con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche. Se utilizará además la 

preceptiva señalización viaria. 

Se designará un encargado de dirigir las maniobras con formación y capacidad necesaria. 

En trabajos de izado de material, se tendrán en cuenta las distancias de seguridad a elementos en 

tensión según RD 614/2001 y demás normativa de aplicación, evitando que elementos extremos de la 

grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados se aproximen con carácter general a menos 

de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de seguridad : 

a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 

b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 
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Se tendrá en cuenta la presencia de la electrificación del ferrocarril para mantener las preceptivas 

distancias de seguridad. 

C.- Protecciones colectivas 

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del 

20%. 

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión-grúa a una distancia 

inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 

citada, se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento. 

En caso necesario se utilizarán gálibos de limitación y banderolas de señalización en proximidad del 

ferrocarril, para evitar contactos con la catenaria y sus pórticos de suspensión. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión. 

 

D.- Protecciones personales 

Uso del casco de seguridad homologado por el conductor siempre que abandone el vehículo 

Usar guantes de cuero 

Ropa de trabajo adecuada 

Botas antideslizantes 

Chaleco reflectante cuando exista riesgo de atropello por otros vehículos. 

Estas prendas de protección son exigibles para el conductor-operador del vehículo siempre que 

abandone la cabina del mismo. Se seguirá el mismo criterio para cualquier tipo de camión. 

 

7.4.- Grúa autopropulsada 

A.- Descripción de los trabajos 

Se utilizarán grúas autopropulsadas en las operaciones de montaje y desmontaje de grúa torre, carga y 

descarga de módulos provisionales que albergan las instalaciones provisionales, etc. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Caída de personas a distinto nivel: (RIESGO EVITABLE) 

 el gruísta al subir y bajar de la zona de mandos sin usar los lugares previstos.  

 en la recepción de cargas junto a aberturas exteriores desprotegidas.  

Atrapamiento y aplastamiento por desplome de la carga por rotura del cable o gancho. (RIESGO 

EVITABLE) 

Atrapamiento y aplastamiento por caída de la carga ó parte de ella por mal eslingado. (RIESGO 

EVITABLE) 

Electrocuciones ó quemaduras por contacto eléctrico ó arco voltaico por proximidad a líneas eléctricas 

aéreas ó contacto directo con las líneas aéreas. En evitación del riesgo: Identificar previo al inicio de 

trabajos los servicios existentes. Se establecerán distancias de seguridad y enclavamientos. (RIESGO 

EVITABLE) 

Golpes y cortes por objetos y herramientas en labores de mantenimiento. (RIESGO EVITABLE) 

Los propios del lugar de ubicación de la máquina que puedan afectar a las operaciones de carga, 

descarga, estabilidad de la estructura  (al pié de taludes, bordes de vaciados, en proximidad de zonas 

con ó sin necesidad de entibación, cercanos a líneas eléctricas aéreas, etc.) 

 

 

C.- Normas básicas de seguridad  

El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos) de 

seguridad. 

El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras estarán 

expresamente dirigidas por un señalista. 

Excepto el maquinista, nadie está facultado para acceder a la cabina o manejar los mandos de la 

máquina. 

La grúa autopropulsada a utilizar en la obra tendrá al día el libro de mantenimiento. 

La maniobra de marcha atrás se hará con la ayuda de un señalista. 

Las maniobras de carga (o de descarga) estarán siempre guiadas por un especialista. 

No se abandonará la máquina con una carga suspendida. Antes del izado de una carga se comprobará 

en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del brazo y no se sobrepasará el límite 

marcado en la tabla. 

No se permite que haya operarios bajo cargas suspendidas. 

No se permite que nadie se encarame sobre la carga y que nadie se cuelgue del gancho. 

No se realizarán maniobras de arrastre de cargas o tirones sesgados. 

No se sobrepasará la carga máxima admitida por la máquina. 
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Se colocará vallado de peatones en el entorno de la grúa auto pulsada a la distancia más alejada 

posible en prevención de daños a terceros. 

Para la realización de maniobras en lugares angostos es necesaria la ayuda de un señalista. 

Salvo en casos de inminente riesgo, no se saltará nunca directamente al suelo desde la cabina. 

Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

Se comprobarán los dispositivos de frenado antes del inicio de la marcha. 

Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor, para ser utilizada como 

plataforma de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar 

sobre terrenos blandos. 

Se estabilizará la máquina antes de levantar las cargas. Sólo se levantará una carga a la vez. 

Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros y propensos a hundimientos. 

Se mantendrá limpio el calzado de barro o grava antes de subir a la cabina. 

Se prohíbe desplazar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

Se prohíbe: permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, 

permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en torno a la grúa 

autopropulsada, utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 

insegura. 

Se subirá y bajará de la cabina por los lugares habilitados para ello. 

Se utilizarán los equipos de protección que se indiquen en obra. 

Siempre se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier desplazamiento, se 

pondrá en posición de viaje. 

Siempre se mantendrá la carga a la vista. 

Todos los aparejos, balancines, eslingas o estrobos que estén defectuosos se sustituirán por unos que 

se encuentren en las debidas condiciones. Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 

estrobos tendrán pestillo de seguridad. 

En trabajos de izado de material, se tendrán en cuenta las distancias de seguridad a elementos en 

tensión según RD 614/2001 y demás normativa de aplicación, evitando que elementos extremos de la 

grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados se aproximen con carácter general a menos 

de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de seguridad : 

 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 

 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Distancias de seguridad a elementos en tensión (de 3 a 5 m dependiendo del voltaje). 

Distancias de seguridad a la grúa en las operaciones de carga y descarga. 

Topes de retroceso de vertido. 

Vallas de protección de zanjas y excavaciones. 

Mantenimiento adecuado de los vehículos. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

Banderolas y/o pórticos de seguridad de limitación de gálibo en proximidad de tendidos eléctricos. 

 

E.- Protecciones individuales 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Chaleco reflectante. 

Guantes de uso general. 

Ropa de trabajo. 

 

7.4.1.- Grúa torre 

Se propone en este Estudio de Seguridad la utilización en la obra de grúa  torre que provea  de 

material a los edificios, utilizadas desde la fase de cimentación. Su ubicación de detalla en planos de 

este Estudio de Seguridad, pero se situará en la zona de la obra que mas le interese a la contrata que 

realice los trabajos, siempre bajo el VºBº del Coordinador en Ejecución y del resto de la D.F. Se ha 

previsto la utilización de 1 grúa de 40 m de alcance con solape en el batido de cargas. 

No obstante el Plan de seguridad del contratista, y en concreto el preceptivo plan de montaje de las 

grúas definirá la ubicación concreta en función del plan de trabajo del contratista y los condicionantes 

existentes en ese momento.  

A.- Riesgos más frecuentes  

A.1.- Riesgos en las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento de la grúa torre 
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Caídas de personas desde altura en el desplazamiento por la torre, en las operaciones de montaje y 

desmontaje por falta de protecciones colectivas adecuadas, no hacer uso de arnés de seguridad, 

exceso de confianza. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas desde altura en el desplazamiento por la pluma, la contra pluma y trabajos en las 

mismas. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas desde altura desde pasarelas y plataformas de servicio. (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamiento y aplastamiento por desplome ó descuelgue de los distintos componentes de la grúa por: 

rotura de cables o ganchos de sustentación. (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamiento por mecanismos, puntos de contacto de cables-poleas, engranajes, etc. por falta de 

carcasas de protección, exceso de confianza, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes por objetos y herramientas. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de objetos en manipulación por no hacer uso de cinturón portaherramientas. (RIESGO 

EVITABLE) 

Sobreesfuerzos por mantener posturas forzadas durante largo tiempo. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a condiciones meteorológicas adversas durante los trabajos a la intemperie (frío, lluvia, 

viento, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocuciones ó quemaduras en la utilización de herramientas eléctricas, conexiones no adecuadas, 

cables lacerados ó rotos, trabajos durante tormentas, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Ruina de los componentes ó de la grúa durante el montaje ó desmontaje por viento, exceso de carga, 

arriostramiento ó amarre deficiente, montaje inadecuado, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Contactos con tendidos eléctricos aéreos en las maniobras de montaje y desmontaje con apoyo de una 

grúa autopropulsada. (RIESGO EVITABLE) 

Los propios del lugar de ubicación de la grúa, que afectan a las operaciones de montaje, desmontaje y 

mantenimiento (al pié de taludes, bordes de vaciados, en proximidad de zonas con ó sin necesidad de 

entibación, cercanos a líneas eléctricas aéreas, etc.) 

A.2.- Riesgos en la utilización de la grúa torre 

Caída de personas desde altura: (RIESGO EVITABLE). El gruísta en las operaciones de manejo de la 

botonera desde plataformas ó lugares no protegidos colectivamente y sin hacer uso de protección 

individual. En la recepción de cargas junto a aberturas exteriores desprotegidas.  

Atrapamiento y aplastamiento por desplome de la carga por rotura del cable o gancho. (RIESGO 

EVITABLE) 

Atrapamiento y aplastamiento por caída de la carga ó parte de ella. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes y cortes por objetos y herramientas. (RIESGO EVITABLE) 

Contactos eléctricos directos ó indirectos debido a contactos de la carga ó cables con líneas eléctricas 

aéreas ó salto del arco voltaico por una ubicación inadecuada de la grúa muy próxima a tendidos 

eléctricos. (RIESGO EVITABLE) 

Contactos eléctricos indirectos por defecto de puesta a tierra. (RIESGO EVITABLE) 

Ruina de la grúa (desplome) por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, choque con otras 

grúas próximas por igual nivel ó solape, sobrecarga de la grúa, no atender las especificaciones del 

proyecto de montaje, etc.  (RIESGO EVITABLE) 

Los propios del lugar de ubicación de la grúa, que puedan afectar a las operaciones de carga, 

descarga, estabilidad de la estructura  (al pié de taludes, bordes de vaciados, en proximidad de zonas 

con ó sin necesidad de entibación, cercanos a líneas eléctricas aéreas, etc.) 

B.- Normas básicas de seguridad  

B.1.- En las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento de la grúa torre 

La grúa a instalar en esta obra se ubicará en un lugar tal que garantice que se obtienen las distancias 

de seguridad a elementos en tensión según RD 614/2001 y demás normativa de aplicación, evitando 

que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados se aproximen 

con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de seguridad: 5 

metros para tensiones superiores a 50.000 V y 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 

En la torre existirá una escala fija, provista en toda su longitud con aros salvavidas. De no ser así se 

utilizará cinturón de seguridad con dispositivo antiácidas deslizable por un cable tendido en toda la 

altura de la torre. 

Para los trabajos de montaje y desmontaje, los montadores irán provistos de cinturón de seguridad con 

doble sistema de amarre que sujetarán a al estructura. 

Cuando un operario tenga que subir a la pluma ó contra pluma utilizará cinturón de seguridad. La 

cuerda salvavidas del mismo se deslizará sobre un cable tendido longitudinalmente a la misma.  

En las plataformas de servicio, andamios, pasarelas, etc existirán barandillas y plintos. El suelo será 

antideslizante. 

Se mantendrán en perfecto estado los elementos auxiliares de elevación: cables, husillos, ganchos, 

eslingas, etc  

Los trabajos de conservación y mantenimiento se harán siempre con la grúa parada. 

Para evitar atrapamientos: En las poleas, tambores, engranajes, existirán las protecciones adecuadas, 

la ropa de trabajo será ajustada al cuerpo y las extremidades, los operarios no llevarán anillos, 

cadenas, el pelo largo estará atado. 



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

58 

Se interrumpirán los trabajos en caso de tormentas y condiciones meteorológicas adversas que puedan 

comprometer la seguridad de los trabajos. No se trabajará con vientos que superen los 60 Kms/h.  

Se comprobará la adecuada colocación y fijación. No usarse con vientos que superen los 60 Kms/h. 

Control de la carga que se coloca para su desplazamiento. Avisador acústico y delimitador de carga 

siempre por debajo de su capacidad máxima. 

Sólo se utilizaran herramientas manuales en buen estado con conexiones normalizadas. 

A nivel del terreno se acotará con cinta de balizar la vertical bajo la que se están realizando 

operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento. 

No se trabajará en niveles superpuestos. 

Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se transportarán en 

bolsas adecuadas portaherramientas, no tirando al suelo, estas, una vez finalizado el trabajo. 

 

 

B.2.- En la utilización de la grúa torre 

Ubicación de la grúa en un emplazamiento adecuado que respete las distancias de seguridad a la línea 

eléctrica aérea existente en proximidad de la parcela, teniendo en cuenta la situación más 

desfavorable. 

Para evitar que la carga se desprenda: Correcta colocación de la misma, equilibrada y debidamente 

sujeta a los pales u otras plataformas que se usen. El gruista estará pendiente de las maniobras 

comprobando que el barrido de la carga no pase cerca de los operarios o por encima de estos. 

Se mantendrán las distancias de seguridad a tendidos aéreos en tensión conforme al RD614/2001 

sobre disposiciones mínimas de seguridad en trabajos con riesgo eléctrico. En caso de no poder 

respetar las distancias de seguridad, se  considerarán medidas de enclavamiento, limitadores de giro, 

etc. 

La distancia de seguridad entre las partes más salientes de la grúa y los obstáculos más próximos será 

de 70 cm 

Para evitar el desplome de la grúa durante su utilización: realizar una adecuado montaje y fijación, no 

usarse con vientos que superen los 60 Kms/h, la pluma debe orientarse en el sentido de los vientos 

dominantes, no deben arrancarse con la grúa objetos adheridos ó atrapados, no deben realizarse tiros 

inclinados.  

Se contará con avisador acústico y delimitador de carga siempre por debajo de su capacidad máxima. 

Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: carga máxima.; longitud pluma.; carga 

en punta.; contrapeso.  

El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del carro de 

desplazamiento y estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.  

Las plataformas para la elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm., 

colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos. 

Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no 

colocando nunca el gancho de la grúa, sobre el fleje de cierre del palet. El gruista estará siempre 

pendiente de que el movimiento de las cargas no se produzca por encima de zonas con operarios o 

personal en obra. 

Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del 

carro, y el descenso y elevación del gancho. 

Si se izaran piezas metálicas, nunca se utilizaran cadenas o eslingas metálicas, debiéndose de utilizar 

las eslingas de tejidos o fibras.  La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con 

las cargas permitidas. 

Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera, realizados por persona competente, el 

gruista, auxiliado por el señalista. 

Las plataformas de descarga de material estarán dotadas de barandilla y rodapié para la descarga de 

material. En la recepción se hará uso de arnés de seguridad.  

Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, si se prevén fuertes 

vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 Km/h., cortando corriente a 80 Km/h. 

Adecuada puesta a tierra de la grúa. En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa 

torre, dejándose fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre 

las siguientes maniobras: 1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil; 2º Dejar la pluma en 

posición -veleta-; 3º Poner los mandos a cero; 4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la 

máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro 

eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra. 

El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 cm. 

de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de 

vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. Las 

grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el 

gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

En trabajos de izado de material, se tendrán en cuenta las distancias de seguridad a elementos en 

tensión según RD 614/2001 y demás normativa de aplicación, evitando que elementos extremos de la 

grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados se aproximen con carácter general a menos 

de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de seguridad : 

 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 
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 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 

Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en 

los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del 

carro, y el descenso y elevación del gancho. 

Si se izaran piezas metálicas, nunca se utilizaran cadenas o eslingas metálicas, debiéndose de utilizar 

las eslingas de tejidos o fibras. 

El ascenso a la parte superior de la grúa y posterior descenso, en labores de mantenimiento, 

reparación, montaje y desmontaje, etc., se harán utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 

montar la grúa o mediante sistemas homologados. El personal, además, estará siempre atado a un 

punto fijo mediante un arnés, y este estará sujeto por un cable o cuerda guía que pasando por una 

polea en la parte superior, vuelva hasta la base de la grúa, para que mientras un operario sube, otro 

desde la base, vaya recuperando la cuerda a la vez que se realiza el ascenso. Una vez arriba, esta 

cuerda quedará debidamente atada a un punto fijo en la base de la grúa de tal manera que si el 

operario cayera al vacío, este quedará colgado. El operario que se encuentre abajo, realizará las 

maniobras de atado y des-atado de la cuerda guía para la movilidad del que se encuentra trabajando 

en las alturas. 

C.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

C.1.- En las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento de la grúa torre 

A nivel del terreno se acotará con cinta de balizar la vertical bajo la que se están realizando 

operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento. No se trabajará en niveles superpuestos. 

C.2.- En la utilización de la grúa torre 

Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. La carga será observada en todo momento 

durante su puesta en obra. 

Las cargas se recibirán desde plataformas de descarga dotadas de barandilla y haciendo uso de arnés 

de seguridad. El gruista dirigirá las maniobras desde bordes de forjado ó plataformas protegidos con 

barandilla. 

Cables fiadores de amarre del cinturón de seguridad.  

Banderolas y/o pórticos de limitación de gálibo en proximidad de tendidos eléctricos aéreos. 

Distancias de seguridad a elementos en tensión (mínimo 3m). 

D.- Protecciones individuales 

Para el gruista: 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Botas de agua de seguridad 

Arnés de seguridad 

Para el personal de montaje y mantenimiento: 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Botas aislantes 

Guantes aislantes de la electricidad 

Arnés de seguridad 

7.4.2.- Montacargas 

A.- Riesgos más frecuentes 

Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta. (RIESGO EVITABLE) 

Rotura del cable de elevación. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de materiales.  (RIESGO EVITABLE) 

Caída-desplome de la estructura ó de la plataforma de elevación. (RIESGO EVITABLE) 

Electrocución. (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamientos de extremidades a personas contra los forjados ó elementos estructurales del propio 

montacargas por viajar en él ó asomarse a los huecos. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de altura de trabajadores durante el proceso de montaje y desmontaje ó por los huecos de carga 

y descarga. (RIESGO EVITABLE) 

B.- Normas básicas de seguridad 

La protección perimetral del hueco, será capaz de resistir un esfuerzo de 150 Kg. por metro lineal. Las 

puertas de acceso a la plataforma, tendrán los enclavamientos necesarios para anular cualquier 

movimiento de la plataforma mientras estén abiertas. En todas las puertas de acceso a la plataforma, 

existirá un cartel indicando la carga máxima autorizada en Kg. 
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La plataforma estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo paracaídas que actuará sobre las 

guías bloqueando el conjunto en caso de rotura de los cables de tiro. La plataforma estará dotada de 

dispositivo salvavidas en la parte inferior de la cabina para detener el descenso en caso de contacto 

con algún obstáculo. 

Está expresamente prohibido la utilización del montacargas para desplazamientos de personas. En 

todas las puertas de acceso, en lugar bien visible, se colocará un cartel indicando la prohibición de uso 

en subida o bajada, a las personas. 

Si hay materiales sobresalientes en las plantas, no se accionará el montacargas hasta que no se haya 

dejado libre el recorrido. Antes de poner el montacargas en servicio normal, se realizarán las 

pertinentes pruebas de recepción (frenos, enclavamientos eléctricos, paracaídas, salvavidas en la parte 

inferior de la cabina, etc.), así como las revisiones periódicas durante su uso. 

Está expresamente prohibido circular por su base. Está expresamente prohibido asomarse por los 

huecos de carga y descarga de material. 

La carga se distribuirá dentro de la plataforma sin sobrecargarla y sin que sobresalga para evitar el 

riesgo de caída de materiales al exterior. El equipo se mantendrá en las condiciones de fabricación, 

realizando no sólo el mantenimiento según las instrucciones del fabricante y por personal competente, 

sino su mantenimiento periódico. El personal será instruido sobre su utilización y riesgos.  

C.- Protecciones personales 

Casco homologado para el operador. 

Guantes de cuero. 

Se habilitará un lugar para el operador, protegido contra la caída de materiales. 

D.- Protecciones colectivas 

Los huecos de planta estarán protegidos con barandilla basculante. 

Periódicamente, se revisará el entablonado de acceso a la puerta del montacargas. 

 

7.4.3.- Maquinillo 

A.- Riesgos más frecuentes 

Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. (RIESGO EVITABLE) 

Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. (RIESGO EVITABLE) 

Rotura del cable de elevación. (RIESGO EVITABLE) 

B.- Normas básicas de seguridad 

Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el 

cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos. 

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 

suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 

Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 

El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a 

través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u 

otros materiales que tan solo se encuentres pisando los soportes del maquinillo. 

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido del gancho que impida el choque de la carga 

contra el extremo superior de la pluma. 

Se comprobará que el gancho esté dotado de pestillo de seguridad.  

Al ser una máquina de accionamiento eléctrico, su estructura se conectará a la toma de tierra. 

Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 

C.- Protecciones personales 

Casco homologado de seguridad.  

Botas de agua.  

Gafas antipolvo, si es necesario.  

Guantes de cuero.  

Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia 

máquina. 

D.- Protecciones colectivas 

El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.  

El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.  

Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las 

mismas condiciones, que en el resto de huecos.  
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El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. La carga estará colocada 

adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos.  

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y 

se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

 

7.5.- Enfoscadora ó proyectadora de yeso 

A.- Descripción de los trabajos  

Se utilizará esta máquina en los guarnecidos y enlucidos de yesos. 

 

B.- Riesgos más frecuentes 

Proyecciones de lechada de cemento a los ojos. (NO ELIMINABLE) 

Afecciones en las vías respiratorias provocadas por el polvo del cemento. (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamiento por elementos móviles. (RIESGO EVITABLE) 

Riesgo eléctrico por el uso de electricidad. (RIESGO EVITABLE) 

C.-Normas básicas de seguridad 

La enfoscadora dispondrá de las preceptivas protecciones y resguardos en sus elementos móviles. 

Se vigilará especialmente el estado de la instalación eléctrica. 

Las mangueras de presión se vigilarán constantemente y se tratará de evitar siempre que formen 

codos o cambios bruscos de dirección. 

Se dispondrá en todo momento de un recipiente con agua limpia, donde los trabajadores puedan 

lavarse los ojos en caso de que se les caiga material con cemento. 

Se utilizará maquinaria con marcado CE. 

Las máquinas de proyectado de yeso o cemento deberán de estar en debidas condiciones de 

uso, quedando totalmente prohibidas aquellas que por falta de mantenimiento, crean emisiones 

de polvo, derivado del producto que se aplica, a la atmósfera, poniendo en peligro al personal y 

al Medio Ambiente. 

D.- Protecciones colectivas 

Protección de huecos verticales y horizontales junto a los que se vaya a trabajar: redes horizontales, 

verticales, barandillas a 90 cms con listón intermedio a 45 cm contadas a partir del plano de trabajo y 

no del suelo. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.-Protecciones personales 

Casco homologado 

Guantes de cuero 

Mono de trabajo y traje de agua 

Botas de seguridad y de goma. 

Gafas de seguridad homologadas. 

 

7.6.- Grupo de soldadura eléctrica 

A.- Descripción de los trabajos  

Soldaduras de elementos metálicos. 

B.- Riesgos más frecuentes 

Las radiaciones activas son un riesgo inherente de la soldadura eléctrica por arco, afectan no sólo a los 

ojos sino a cualquier parte del cuerpo expuesta, para lo que el soldador deberá utilizar: pantalla o 

yelmo, manoplas, manguitos, polainas y mandil. El ayudante utilizará asimismo gafas de soldador 

(RIESGO EVITABLE) 

La alimentación al grupo se realizará mediante conexión a través de un cuadro con disyuntor diferencial 

adecuado al voltaje de suministro (RIESGO EVITABLE) 

Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la caída de 

chispas sobre materiales combustibles que puedan dar lugar a un incendio, sobre las personas o sobre 

el resto de la obra con el fin de evitarlo de forma eficaz. (RIESGO EVITABLE) 

La soldadura en tiempos lluviosos o con alto grado de humedad son un riesgo alto de posible 

electrocución, al igual que trabajar sobre superficies mojadas o encharcadas (RIESGO EVITABLE) 

Riesgo de sufrir quemaduras producidas tanto por el contacto con partes calientes de las piezas 

soldadas como por los fragmentos y chispas desprendidos. Este riesgo se acentúa cuando la operación 

se lleva a cabo en posiciones forzadas. (RIESGO EVITABLE) 

Riesgo de incendio y explosión por alcance de chispas a productos ó elementos del entorno de trabajo 

(RIESGO EVITABLE) 
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Riesgo de inhalación de gases y humos metálicos (RIESGO EVITABLE). 

C.- Normas de seguridad 

De forma previa a ejecutar la soldadura se tendrá en cuenta: 1. Comprobar el aislamiento de las pinzas 

porta electrodos y los bornes de conexión. 2. Comprobar el estado de las mangueras, sustituyendo 

aquellas que están deterioradas. 3. Comprobar que las conexiones son estancas. 4. Verificar la 

conexión a tierra. 

El personal encargado de la soldadura será especialista. 

Próximo al lugar en que se estén realizando trabajos de soldadura, se contará con un extintor de polvo 

químico seco. 

El área de trabajo tendrá ventilación directa y constante. 

Los porta electrodos a utilizar en la obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 

electricidad. Se controlará que el soporte no esté deteriorado. Para evitar quemaduras no se debe tocar 

las piezas recientemente soldadas. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias. 

Se tenderán redes ignífugas bajo la zona de soldadura para evitar quemaduras a terceros. 

El área de soldadura se mantendrá limpio en todo momento eliminando del suelo, clavos, fragmentos y 

recortes. 

Los elementos ''presentados'', quedarán fijados e inmovilizados mediante hasta concluido el ''punteo de 

soldadura'' para evitar situaciones inestables. 

Dado el riesgo de electrocución al tocar simultáneamente el electrodo con tensión y masa (contacto 

eléctrico directo) y no existir en la práctica elementos de protección para ello, se utilizarán MBTS entre 

electrodo y masa. 

El uso de maquinaria obsoleta, sin marcado CE y sin las revisiones necesarias para el cumplimiento de 

la normativa en vigor. 

Queda expresamente prohibido: 

Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante cuando se 

deba interrumpir el trabajo. 

Tender de forma desordenada el cableado por la obra. No instalar ni mantener instalada la protección 

de las clemas de la "máquina de soldar". 

La utilización en la obra de portaelectrodos deteriorados. Anular y/o no instalar la toma de tierra de la 

carcasa de la "máquina de soldar". 

No desconectar totalmente la "máquina de soldar" cada vez que se realice una pausa de consideración 

durante la realización de los trabajos. 

El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar conectores 

estancos de intemperie. 

La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por uso o 

descuido. 

Ejecución de los trabajos en tiempo lluvioso o incluso con un alto grado de humedad (calimas, nieblas, 

rocíos, chirimiris, etc.), superficies mojadas o encharcadas, etc.,  a no ser que se hayan contemplado, 

adecuadamente, las debidas protecciones para evitar que tanto el grupo eléctrico, como la zona de 

trabajo y los mismos operarios estén mojados subiendo el grado de humedad que pueda ser 

constitutivo de un mayor nivel conductividad eléctrica. 

Fumar en la proximidad de la zona de trabajo. 

El uso de maquinaria obsoleta, sin marcado CE y sin las revisiones necesarias para el 

cumplimiento de la normativa en vigor. 

Los recursos preventivos vigilarán y darán las instrucciones necesarias para que no existan 

dichas imprudencias.  

D.- Protecciones colectivas 

La zona de trabajo estará delimitada y señalizada. 

Mantas ignífugas para recogida de chispas. 

Puesta a tierra de la máquina y pinza del equipo. 

Extintor de polvo químico próximo a la zona de trabajo 

Transformadores para obtención de MBTS en prevención de contactos eléctricos. 

E.- Prendas de protección individual 

Casco de seguridad 

Guantes de cuero 

Mandil de cuero. 

Polainas de cuero 

Mono de trabajo. 

Pantalla antirradiaciones luminosas 

Yelmo de soldador 
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Calzado aislante 

 

7.7.- Grupo oxicorte 

A.- Descripción de los trabajos  

Se emplearán estas herramientas para el corte de perfiles o piezas metálicas en el desarrollo de la 

obra.  

B.- Riesgos más frecuentes y Normas de actuación 

El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar posibles 

deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas. (RIESGO EVITABLE) 

Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio como durante su utilización. (RIESGO 

EVITABLE) 

Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxigeno pueden estar 

tumbadas, pero procurando que la boca quede levantada. En evitación de accidentes por confusión de 

los gases las botellas siempre se utilizarán en posición vertical. (RIESGO EVITABLE) 

Riesgo de explosión por retorno de la llama. Los mecheros irán provistos de válvulas antiretroceso de 

Ilama. (RIESGO EVITABLE) 

Riesgo de explosión por exposición de las botellas de gases a fuentes de calor. Las bombonas se 

mantendrán alejadas de fuentes de calor (RIESGO EVITABLE). 

Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos o sopletes, pero sin emplear nunca 

para ello una Ilama, sino mechero de chispa. (RIESGO EVITABLE) 

Durante la ejecución de un corte se cuidará que el material cortado desprendido no caiga en lugar 

inadecuado con riesgo para personas y/o materiales. (RIESGO EVITABLE) 

AI terminar el trabajo deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que al efecto poseen, 

no se utilizarán herramientas como alicates o tenazas que además de inapropiadas  estropean el 

vástago de cierre. (RIESGO EVITABLE) 

Las mangueras se recogerán en carretes circulares. (RIESGO EVITABLE) 

C.- Normas de seguridad 

De forma previa a la utilización se comprobará: 1. Las conexiones de las mangueras son correctas. 2. 

Posee válvulas antirretorno. 3. No existen fuegos en zonas próximas. 

El suministro y transporte interno en la obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se 

efectuará según las siguientes condiciones:  Las válvulas de corte estarán protegidas por la 

correspondiente caperuza protectora; No se mezclarán botellas de gases distintos; Se transportarán 

sobre bateas enjauladas (carros portabotellas) en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 

durante el transporte; Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como 

para vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 

portabotellas de seguridad. 

En caso de soldar y/o cortar sobre elementos pintados debe ejecutarse al aire libre, o en zonas muy 

ventiladas. 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. Las botellas de gases licuados se 

acopiarán por separado (oxígeno, acetileno, butano, propano) con distinción expresa de lugares de 

almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas antiretroceso de la 

llama. 

Periódicamente se comprobará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados. 

Se tenderán mantas ignífugas bajo la zona de soldadura para evitar quemaduras a terceros. 

Se mantendrán limpias de grasa las zonas de trabajo y la ropa de los soldadores. 

El uso de maquinaria obsoleta, sin marcado CE y sin las revisiones necesarias para el 

cumplimiento de la normativa en vigor. 

Prohibiciones: Queda expresamente prohibido: Dejar directamente en el suelo los mecheros. Tender de 

forma desordenada las mangueras de gases por el suelo. Se recomienda unir entre sí las gomas 

mediante cinta adhesiva. Utilizar mangueras de igual color para distintos gases. Apilar, tendidas en el 

suelo, las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas siempre se almacenan 

en posición vertical ("de pié"), atadas para evitar vuelcos y en lugar sombreado protegidas del sol. 

Queda prohibido hacer fuego o fumar en proximidad de la zona de trabajo. Queda prohibido usar 

acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre. Se puede producir acetiluro de cobre, 

compuesto muy explosivo. Se prohíbe la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en 

posición inclinada y/o tumbada.  

Trasladar las botellas de gases arrastrándolas por el suelo. 

D.- Protecciones colectivas 

La zona de trabajo estará delimitada y señalizada. 

Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura. 

Extintor de polvo químico próximo a la zona de trabajo 

E.-Protecciones personales 

Casco de seguridad 
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Guantes de cuero 

Mandil de cuero. 

Polainas de cuero 

Mono de trabajo. 

Pantalla antirradiaciones luminosas 

Yelmo de soldador. 

 

7.8.- Cortadora de material cerámico 

A.- Descripción de los trabajos 

Describimos en este apartado las herramientas de corte baldosas, terrazos, alicatados, placas de 

piedra, etc. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Proyección de partículas y polvo. En evitación de riesgos: Utilización de gafas y mascarillas. (RIESGO 

NO ELIMINABLE) 

Descarga eléctrica. En evitación de riesgos: Conexiones y mangueras en correcto estado de uso, sin 

empalmes ni roturas. Toma de tierra. (RIESGO EVITABLE) 

Rotura del disco. En evitación de riesgos: Inspecciones periódicas del estado del mismo. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Cortes y amputaciones. En evitación de riesgos: Carcasas y protecciones siempre colocadas. (RIESGO 

EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión.  

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 

resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.  

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, 

la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 

de corte bajo chorro de agua.  

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.  

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.- Protecciones individuales 

Casco homologado.  

Guantes de cuero.  

Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 

 

7.9.- Vibrador 

A.- Descripción de los trabajos 

Utilizado en todos los trabajos de hormigonado durante el desarrollo de la obra.  

B.- Riesgos más frecuentes  

Descargas eléctricas. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas en altura. (RIESGO EVITABLE) 

Salpicaduras de lechada en ojos. (NO ELIMINABLE) 

Descargas eléctricas. (RIESGO EVITABLE) 

Golpes. (RIESGO EVITABLE) 

Vibraciones. (NO ELIMINABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.  

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso. 

No se dejará en funcionamiento en vacío ni se moverán tirando de los cables pues de producen 

enganches que pueden romper el hilo de alimentación eléctrica. 

Se limpiará diariamente después de su utilización. Se mantendrá en correcto estado el interruptor y la 

caja de conexiones con su tapa. 

La desconexión del cable nunca se realizará tirando del cable. 
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La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de aislamiento y 

protegida en las zonas de paso. 

No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear mangueras 

de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra. 

Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmente, como se 

define en el R.D. 487/97. 

En el caso de tener que realizar trabajos de vibrado de elementos a más de 2 metros de altura, se 

realizarán desde medios auxiliares con barandilla de seguridad perimetral en toda la superficie de 

trabajo, formadas con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Se revisará periódicamente el vibrador. 

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de medios 

auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas) asociados a estos trabajos. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

Medios auxiliares con sus elementos de protección colectiva. 

E.- Protecciones individuales 

Casco homologado.  

Botas de goma.  

Guantes dieléctricos.  

Gafas para protección contra las salpicaduras. 

 

7.10.- Sierra circular de mesa 

A.- Descripción de los trabajos 

Utilizada en trabajos de corte de tableros de madera, principalmente en operaciones de encofrado.  

B.- Riesgos más frecuentes  

Cortes y amputaciones en extremidades superiores. En evitación del riesgo: Carcasas y protecciones 

siempre colocadas. (RIESGO EVITABLE) 

Descargas eléctricas. En evitación del riesgo: Conexiones y mangueras en correcto estado de uso, sin 

empalmes ni roturas. Toma de tierra. (RIESGO EVITABLE) 

Rotura del disco. En evitación del riesgo: Inspecciones periódicas del estado del mismo. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Proyección de partículas. En evitación del riesgo: Utilización de gafas protectoras. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Incendios. En evitación del riesgo: Control del estado de la madera que se corta en cuanto a la 

posibilidad de un sobrecalentamiento. (RIESGO EVITABLE) 

Ruido (RIESGO NO ELIMINABLE) 

 

C.- Normas básicas de seguridad  

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles.  

Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.  

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios.  

Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Siempre, se dispondrá  de su correspondiente carcasa de protección y resguardos que impidan el 

atrapamiento o corte de órganos móviles. 

De forma previa a utilizar la sierra se verificará el estado del disco. Dicha operación debe realizarse con 

la misma desconectada de la corriente eléctrica. 

De forma previa a utilizar la sierra verifique que la pieza a cortar no posee elementos metálicos. En 

caso afirmativo, deberán ser extraídos antes de realizar el corte. 

El mantenimiento de las mesas de sierra de la obra, será realizado por personal especializado. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas. 

La toma de tierra de las mesas de sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de 

distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales. 

Las sierras circulares a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

Carcasa de cubrición del disco; Cuchillo divisor del corte; Empujador de la pieza a cortar y guía; 

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas; Interruptor estanco; Toma de tierra. 
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Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m., del borde de los forjados 

con la excepción de los que estén protegidos. 

Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de barrido de las grúas móviles 

o fijas. 

Queda prohibido inutilizar la protección del disco de corte. 

Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de la obra mediante eslingado y 

cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado se realizará subiendo la mesa de 

sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se 

suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la misma. 

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares con barro y/o agua. 

Se prohíbe, dejar suspendidas del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 

inactividad. 

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles.  

Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.  

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.  

Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Las conexiones eléctricas de la máquina se encontrarán en perfecto estado de uso. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.  

Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.  

Es de cumplimiento lo indicado en este Estudio de seguridad relativo a la utilización de maquinaria y 

herramienta y medios auxiliares (andamios, escaleras, borriquetas, plataformas de descarga de 

material, etc)  asociados a estos trabajos. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.- Protecciones individuales 

Casco homologado de seguridad.  

Guantes de cuero.  

Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.  

Calzado con plantilla anticlavo. 

Protectores auditivos 

 

7.11.- Amasadora-hormigonera móvil 

A.- Descripción de los trabajos 

Para amasadas de pequeñas cantidades de cemento que se requieran para construcción de fábricas, 

solados, enfoscados, y preparación de morteros en general. 

 

B.- Riesgos más frecuentes  

Descargas eléctricas directas por anulación de protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 

lacerados ó rotos. En evitación del riesgo: Conexiones y mangueras en correcto estado de uso, 

normalizadas, sin empalmes ni roturas. (RIESGO EVITABLE) 

Descargas eléctricas indirectas por defectos en la tierra, toma de tierra mal instalada ó artesanal. En 

evitación del riesgo: conexiones a tierra en buen estado. (RIESGO EVITABLE) 

Atrapamientos por órganos móviles en operaciones de mantenimiento, por falta de carcasas de 

protección de engranajes, corona y poleas. En evitación del riesgo: Carcasas y protecciones siempre 

colocadas. Precaución del propio operario en el manejo. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. En evitación del riesgo: Manipulación por dos 

personas. Ubicación y posicionamientos adecuados. (RIESGO EVITABLE) 

Exposición a ambientes pulverulentos, polvo ambiental, polvo desprendido en la carga de la 

hormigonera. En evitación del riesgo: no trabajar contra el viento, uso de protección individual ocular y 

respiratoria. . (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Ruido por falta de carcasa, trabajo al unísono de varias máquinas. En evitación del riesgo: no anular las 

protecciones y usar protectores auditivos. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Exposición a sustancias nocivas por contacto con los productos sin hacer uso de protecciones 

individuales adecuadas. En evitación del riesgo: usar protectores auditivos. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Sobreesfuerzos por trabajos en posturas forzadas largo tiempo. (RIESGO EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

La máquina estará situada en superficie llana y consistente. Las partes móviles y de transmisión, 

estarán protegidas con carcasas.  



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A      A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                           ANEJO Nº 9  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

67 

Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. La máquina 

estará conectada a tierra. 

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la 

utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos 

seguros. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con 

la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico. La botonera de mandos 

eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco. 

La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cinta de balizamiento. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 

Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra: estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, 

para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados; tendrán protegidos 

mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar 

los riesgos de atropamiento; no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma general), del 

borde de excavaciones o zanjas; no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas 

del gancho de la grúa. 

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas 

por personal especializado para tal fin. 

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del operador de 

la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares. 

 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.- Protecciones individuales 

Casco homologado de seguridad.  

Ropa de trabajo. Guantes de goma.  

Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

 

7.12.- Pequeña herramienta eléctrica 

A.- Descripción de los trabajos 

En este grupo incluimos entre otras: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco 

radial, máquina de cortar terrazo y azulejo, rozadora, etc. 

B.- Riesgos más frecuentes  

Descargas eléctricas. En evitación del riesgo: Conexiones y mangueras en correcto estado. (RIESGO 

EVITABLE) 

Proyección de partículas. En evitación del riesgo: Uso de gafas protectoras. (RIESGO NO 

ELIMINABLE) 

Caídas en altura. En evitación del riesgo: Estado de las protecciones colectivas en correcto estado para 

su utilización, según los casos. (RIESGO EVITABLE) 

Ambiente ruidoso.  En evitación del riesgo: Uso de protectores auditivos. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Generación de polvo. En evitación del riesgo: Uso de mascarillas. (RIESGO NO ELIMINABLE) 

Explosiones e incendios. En evitación del riesgo: No utilizarse en cercanías de materiales o 

combustibles. Ambientes con regeneración de aire. (RIESGO EVITABLE) 

Cortes en extremidades. En evitación del riesgo: Atención y precaución del propio operario. (RIESGO 

EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad  

Todas las herramientas tendrán marcado CE. Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de 

doble aislamiento de seguridad.  

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  

Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante.  

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. La desconexión de las 

herramientas, no se hará con un tirón brusco.  

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. Los trabajos con estas 

herramientas se realizarán siempre en posición estable.  

Todas las que correspondan dispondrán de su correspondiente carcasa de protección y resguardos 

que impidan el atrapamiento o corte de órganos móviles. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 
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Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Carcasas de protección de partes móviles. 

Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.- Protecciones individuales 

Casco homologado de seguridad. 

Guantes de cuero y de uso general. 

Protectores auditivos. 

Protectores oculares  

Mascarilla de protección. 

Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 

8.- MEDIOS AUXILIARES  

A.- Descripción de los medios auxiliares 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

 Andamios tubulares fijos y móviles, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de 

cerramientos, albañilería e instalaciones.  

 Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, 

colocados sobre dos pies en forma de “V” invertida, sin arriostramientos. 

 Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de 

ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero los problemas que plantean las 

escaleras fijas haremos referencia de ellas aquí: 

Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras del 

edificio, para comunicar dos plantas distintas; de entre todas las soluciones posibles para el empleo del 

material más adecuado en la formación del peldañeado hemos escogido el hormigón, puesto que es, el 

que presenta la mayor uniformidad, y porque con el mismo bastidor de madera podemos hacer todos 

los tramos, constando de dos largueros y travesaños en número igual al de peldaños de la escalera, 

haciendo éste las veces de encofrado. 

Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de 

poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

 Visera de protección para acceso del personal, estando ésta formada por una estructura metálica 

como elemento sustentante de los tablones, con ancho suficiente para el acceso del personal, 

prolongándose hacia el exterior del cerramiento aproximadamente 2,50 m., señalizada 

convenientemente.  

 Plataformas voladas de descarga de material: En esta obra, para el reparto de material a las 

plantas se propone utilizar plataformas voladas de descarga. Incluimos en este apartado los 

riesgos en las operaciones de montaje, desmontaje y utilización de las plataformas voladas. 

 Puntales  

 

B.- Riesgos más frecuentes 

Andamios tubulares en general  

Caída de personas a distinto nivel y al vacío por uso inadecuado de las protecciones colectivas, malas 

uniones entre plataformas, plataformas de trabajo incompletas. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de materiales. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco de los andamios por falta de amarre a fachada y falta de calces adecuados (RIESGO 

EVITABLE)  

Atrapamiento por o entre objetos por derrumbamiento de la andamiada, al realizarse un montaje 

incorrecto. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas al mismo nivel producidas por y tropiezos con herramientas, materiales, etc. 

(RIESGO EVITABLE) 

Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas producidos durante las operaciones de montaje 

(RIESGO EVITABLE) 

Sobreesfuerzos producidos durante el montaje de los andamios. (RIESGO EVITABLE) 

Andamios sobre ruedas 

Caída de personas a distinto nivel por montaje inadecuado de la estructura (malas uniones entre 

plataformas, plataformas de trabajo incompletas, falta de protecciones colectivas), uso incorrecto del 

andamio, anulación de las protecciones colectivas, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de materiales. (RIESGO EVITABLE) 

Vuelco de la torreta por falta de amarre. (RIESGO EVITABLE) 
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Atrapamiento por o entre objetos por derrumbamiento de la torreta, al realizarse un montaje incorrecto. 

(RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas al mismo nivel producidas por tropiezos con herramientas, materiales, etc.  

(RIESGO EVITABLE) 

Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas producidos durante las operaciones de montaje 

(RIESGO EVITABLE) 

Sobreesfuerzos producidos durante el montaje de la torreta.  (RIESGO EVITABLE) 

Andamios de borriquetas 

Caída de personas a distinto nivel producidas al realizar un uso incorrecto de las protecciones 

colectivas ó montaje inseguro de la plataforma. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas al mismo nivel  producidos por tropiezos con herramientas y materiales. (RIESGO 

EVITABLE) 

Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas, durante las operaciones de montaje, al realizar un 

uso inadecuado de las herramientas. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de objetos Producidas al dispersar la herramienta por la superficie de la plataforma de trabajo. 

(RIESGO EVITABLE) 

Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal. 

(RIESGO EVITABLE) 

Escaleras de mano  

Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los 

peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación ó estar el suelo mojado. (RIESGO 

EVITABLE) 

Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. (RIESGO EVITABLE) 

Visera de protección 

Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén bien aplomados. 

(RIESGO EVITABLE) 

Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en los 

soportes, no son rígidas. (RIESGO EVITABLE) 

Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera. (RIESGO 

EVITABLE) 

Plataformas voladas de descarga de material 

Caída de personas a distinto nivel y al vacío al ceder la estructura, debido a un incorrecto 

apuntalamiento ó montaje ó elementos defectuosos. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas a distinto nivel y al vacío por no hacer uso de protección individual: al recibir la 

carga de la grúa, en las operaciones de montaje y desmontaje, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas a distinto nivel y al vacío por ausencia de protección colectiva, estar defectuosa, 

etc. (RIESGO EVITABLE) 

Aplastamiento al ceder la estructura. (RIESGO EVITABLE) 

Lesiones o golpes/cortes por objetos ó herramientas, al recibir las cargas, golpes contra los cables de 

la grúa, en el montaje y desmontaje, etc. (RIESGO EVITABLE) 

Sobreesfuerzos causados al recibir la carga. (RIESGO EVITABLE) 

 

Puntales  

Atrapamientos por o entre objetos producidas por la caída de puntales mal montados. (RIESGO 

EVITABLE) 

Caída de objetos producida al desprenderse los puntales que sostienen una estructura.  (RIESGO 

EVITABLE) 

Caída de personas a distinto nivel al ceder una estructura, debido a un incorrecto apuntalamiento. 

(RIESGO EVITABLE) 

Caída de personas al mismo nivel por tropiezos con materiales mal acopiados, herramientas, etc. 

(RIESGO EVITABLE) 

Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas, debidos a un manejo inadecuado de las 

herramientas y/o los puntales. (RIESGO EVITABLE) 

C.- Normas básicas de seguridad 

Generales para los andamios tubulares 

No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. No se acumulará demasiada carga, ni 

demasiadas personas en un mismo punto. Las andamiadas estarán libre de obstáculos, y no se 

realizarán movimientos violentos sobre ellas. 

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 
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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. 

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. 

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 (“andamio fuera de servicio”, “andamio en construcción”, “acceso 

prohibido”), 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 

del RD2177/2004. 

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 de montaje, desmontaje o modificación 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: a) Antes de su puesta en servicio. b) A continuación, 

periódicamente. c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

etc 

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen 

accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. 

La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que 

una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. Los resultados de estas 

inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo que 

permanezca instalado el andamio. 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

especificaciones preventivas: 

* No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).  

* El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) 

se realizará mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un 

cabestrante mecánico. La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada 

será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 

arnés de seguridad. 

* Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 

correspondientes. .  Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de 

anchura. 

* Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.  

* Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 

* Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

* Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 

* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 

mayor estabilidad del conjunto. 

* Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
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* El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de 

planchetas metálicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la estructura 

firmemente para evitar el deslizamiento y caída. 

* Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden 

adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o 

juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

* La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 

* La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 

de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). Se prohíbe trepar por 

la estructura de andamio para acceder a niveles superiores. 

* Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas 

diversas- y similares. 

* Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 

andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con 

clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

* Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 

conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 

oxidación. 

* Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 

paramento vertical en el que se trabaja. El diseño del edificio plantea multitud de 

retranqueos de fachada y requiebros en la línea de fachada por las terrazas, tendederos, 

azoteas, marquesinas, etc. por lo que se tendrá especial atención a un replanteo 

adecuado del andamio (lo cual estará contemplado en el plan de montaje) de tal modo 

que se cubran todos los puntos de la fachada con máxima distancia al paramento de 30 

cm. En aquellos puntos en los que no se pueda mantener esta distancia máxima de 

separación, el andamio contará con barandilla a 90 cm, protección intermedia a 45 cm y 

rodapié en el lado de fachada.  

* Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje 

a los que ira sujeto. 

* Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

sólidamente a los puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 

* Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, 

quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 

* Las operaciones de montaje, desmontaje y modificación de andamios se harán 

obligatoriamente con arnés de seguridad sujeto a punto seguro. 

 

Andamios sobre ruedas: 

El ascenso a las plataformas de trabajo se harán por medio de escaleras interiores y nunca por el 

exterior del andamio. 

En el caso de que la superficie de trabajo de la torreta ( o andamio ) supere los 2 m .de altura, y debido 

a la naturaleza de los trabajos, se tenga que retirar momentáneamente alguna protección colectiva de 

la plataforma, no se realizará ningún tipo de trabajo ni estancia sobre la plataforma si los trabajadores 

no utilizan un arnés de seguridad anticaídas anclado a un punto de seguridad. 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 

conjunto indeformable y más estable. La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los 

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.  

Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas, se limitarán en 

todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre 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 plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 60 cm., formadas 

con pisas normalizadas y nunca con tablones de madera. 

Las torretas (o andamios), sobre ruedas cumplirán con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 

coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 4 siendo: h la altura de 

la plataforma de la torreta y l la anchura menor de la plataforma en planta. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

Se prohíbe: arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 

escombros se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de 

cargas; el uso de andamios de borriquetas o escaleras de tijera montadas sobre las plataformas de 

trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros; hacer pastas directamente sobre las 

plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los 

trabajadores; subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o torretas 

metálicas), sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos anti-rodadura de las ruedas; 

trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en 

prevención de accidentes; trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
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andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes; 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. 

Andamios de borriquetas o caballetes  

En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. Tendrán barandilla y rodapié cuando 

los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en 

otros elementos que no sean los propios caballetes o borriquetas. Cuando se realicen trabajos en 

interior sobre caballetes o borriquetas, los huecos existentes en fachada deberán de estar debidamente 

protegidos para evitar caídas al vacío.  

Cuando se trabaje en andamios sobre borriquetas en balcones, miradores, huecos de ventana, etc, se 

deberán usar redes tensas de seguridad desde los puntos preparados en los bordes de los forjados o 

en su defecto los trabajadores utilizarán un arnés de seguridad anticaídas anclado a un punto de 

seguridad. 

La iluminación sobre borriquetas será con portalamparas estancos de seguridad con mango aislante, 

rejilla protectora y manguera antihumedad. 

Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin deformaciones, roturas ni 

oscilaciones. Las borriquetas metálicas deben disponer de cadenilla limitadora de apertura. 

Las borriquetas se montarán perfectamente niveladas. Las plataformas de trabajo sobre borriquetas 

tendrán una anchura mínima de 60 cm (tres tablones trabados entre sí) y de 7 cm de grosor como 

mínimo o dos pisas metálicas de 30 cm. de ancho. 

No deberá sobresalir más de 40 cm las plataformas de trabajo por los laterales de las borriquetas para 

evitar el vuelco por basculamiento. 

Prohibido: trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro 

andamio de borriquetas y el uso de bidones, pilas de sacos, etc., a modo de borriquetas (apoyos ). 

Se deberá arriostrar con cruces de San Andrés para alturas de 2 m o más. 

Escaleras de mano 

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán fuera de las zonas de 

paso. Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. El apoyo inferior se 

realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el desplazamiento. El 

apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. Las escaleras de mano sobrepasarán la 

zona de llegada en al menos un metro. Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.  Nunca se efectuarán trabajos sobre 

las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas 

de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al utilizarlas. La inclinación de las escaleras será 

aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre 

los apoyos. 

Visera de protección 

Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. Los puntales 

metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. Los tablones que forman la visera de 

protección, se colocarán de forma que no se muevan, basculen o deslicen Serán capaces de soportar 

una carga de 600 Kg/m. Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de 

madera. Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. Los tablones 

que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se muevan, basculen o deslicen. Se 

colocarán en voladizo de 2,50 m, a nivel del forjado primero sobre soportes horizontales, ancladas a los 

forjados con mordazas en su parte superior y  jabalcones en la inferior con una separación máxima 

entre ellas de 2 m; se instalarán en el perímetro de ambas fachadas, o bien, la visera se constituirá con 

tubulares metálicos para formar el apoyo, siendo de madera la plataforma. Se revisará periódicamente 

su estado de conservación sustituyendo elementos dañados. 

 

 

Plataformas voladas de descarga de material 

La recepción desde las plataformas de descarga se hará estando amarrado a punto fijo independiente 

de la plataforma con arnés de seguridad.  

La recepción de la carga se gobernará mediante cabos nunca directamente con las manos en 

prevención de golpes, caídas al vacío ó empuje por péndulo de la carga. 

Las plataformas estarán convenientemente apuntaladas y arriostradas. 

Estas plataformas dispondrán en todo su contorno de barandilla y rodapié pudiendo tener una sección 

de de barandilla desmontable con objeto de permitir el acceso de la carga a la plataforma pero teniendo 

en cuenta  que la barandilla estará colocada en todo momento y únicamente se retirará en los 

momentos en los que se reciban las cargas. 

Durante las operaciones de montaje y desmontaje se señalizará la zona bajo la vertical a nivel del 

suelo para no trabajar en niveles superpuestos.  

Puntales  

El fabricante deberá facilitar las características de los puntales entre las que se encontrará la 

resistencia de estos. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 

prohíbe las sobrecargas puntuales. 

Los apeos (encofrados, acodalamientos y asimilables ) que requieren el empalme de dos capas de 

apuntalamiento, se ejecutarán según estos puntos: 

- Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y cabeza. 
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- La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente (está acodalada a 

45º) , y clavada en los cruces. 

- La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante compactación, o 

endurecimiento. 

- La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de contacto y reparto de 

cargas. 

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 

instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

Los puntales se acopiarán en obra en los lugares designados para ello. 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales y fondo el que desee, con la única 

salvedad de por cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

Los puntales se arriostrarán horizontalmente (caso de utilizar puntales telescópicos en su máxima 

extensión) utilizando para ellos las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal). 

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas flejadas por los dos extremos; el conjunto, se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la 

vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 

del tablón. 

Puntales de madera: Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca; 

estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo; tendrán la longitud exacta para 

el apeo en el que se les instale; se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, 

clavándose entre sí; no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión; todo puntal 

agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

Puntales metálicos: Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar; estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes); los tornillos 

sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios; carecerán de deformaciones 

en el fuste; estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre. 

Se prohíbe, la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En 

prevención de accidentes, se dispondrá de una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber 

parte de los esfuerzos causantes de la deformación, colindante a la hilera deformada. En caso de 

riesgo de hundimiento se abandonará el tajo y se avisará al superior inmediato. 

Si es necesario la retirada de alguna protección colectiva para el enganche de paquetes de puntales 

mediante la grúa torre, los trabajadores adoptarán medidas de protección individuales (arnés de 

seguridad anticaídas anclado a un punto de seguridad) durante estos trabajos y una vez finalizado el 

transporte se volverá a colocar la protección colectiva. 

D.- Protecciones colectivas y señalizaciones 

Se delimitará la zona de trabajo en las zonas con andamios y plataformas de descarga, evitando el 

paso del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales. 

Barandillas de protección a partir de 2m de altura en todos los medios auxiliares: andamios tubulares 

fijos, sobre ruedas, plataformas de descarga. 

Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 

andamios y plataformas voladas de descarga. 

Los andamios que se encuentren en construcción, modificación ó que no puedan ser utilizados, 

contarán con señalización que indique la prohibición de uso. 

Organización del trabajo. 

Coordinación de actividades con el resto de oficios. 

Señalización de zonas de trabajo con cinta de balizamiento, malla naranja, banderolas ó similar. 

E.- Protecciones individuales 

Ropa de trabajo. 

Casco de seguridad homologado. 

Guantes de uso general. 

Líneas de vida y ganchos de servicio a los que sujetar cinturón y arnés de seguridad  

Calzado de seguridad  

 

9.- Trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. 

El Real Decreto 1627/97 exige que en el Estudio de Seguridad y salud, además de los riesgos 

previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas 

correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de las 

obras construidas.   
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9.1.- Mantenimiento 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que en la mayoría 

de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y entretenimiento. 

La experiencia demuestra que los restos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 

entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por 

ello remitimos a cada uno de los epígrafes, los desarrollados en el Estudio de Seguridad y Salud, en los 

que se describen los riesgos específicos para cada fase de obra: cerramientos, cubiertas, 

instalaciones, etc. 

Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y 

reparación de las instalaciones de saneamiento en la que los riesgos más frecuentes son: 

Inflamaciones y explosiones, intoxicaciones y contaminaciones, pequeños hundimientos, etc. 

Para paliar estos riesgos, se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 

 

A.- INFLAMACIONES Y EXPLOSIONES 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe de informarse de la situación 

de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o de cualquier otra, de 

distinto tipo que tuviese el edificio y que pudiera afectar a la zona de trabajo. 

Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente y se 

protegerán con medios adecuados. 

Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los 

mismos, del personal, medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrar en contacto con el 

representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las 

medidas de prevención que hay que adoptar. 

En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio 

subterráneo se incrementan con la presencia de: Canalizaciones de alimentación de agua, cloacas, 

conducciones eléctricas para iluminación de vías públicas, sistemas para semáforos, canalizaciones de 

servicio de refrigeración, canalizaciones de vapor, canalizaciones para hidrocarburos. 

Para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables. 

No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de que 

ha desaparecido el peligro. 

En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores del aire. 

B.- INTOXICACIONES Y CONTAMINACIONES 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas 

residuales por rotura de canalizaciones que transportan a los puntos de evacuación y son de tipo 

biológico. 

Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en detección 

del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de 

mantenimiento o reparación que resulten necesarios. 

C.- REPARACIONES  

El no conocer que elementos precisarán reparación, obliga a recurrir a los que en general sucede en la 

práctica; las reparaciones que mas frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, 

fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del mantenimiento, conservación 

y entretenimiento, remitimos al Estudio de Seguridad y Salud, en los apartados correspondientes, para 

el análisis de riesgo mas frecuente y las medidas correctoras que corresponden. 

Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo añadido que es el encontrarse el edificio habitado, 

por lo que las zonas afectadas por las obras deberán señalarse y acotarse convenientemente mediante 

tabiques provisionales o vallas. 

Así mismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán 

señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación.  

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta, además, los siguientes 

aspectos: 

Instalación eléctrica: Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado. Para la realización de 

las obras, la propiedad encargará el correspondiente Proyecto que las defina, y en el que se indiquen 

los riesgos y las medidas correctivas correspondientes. 

Así mismo, la Propiedad encargará el mantenimiento del edificio según el plan que preferiblemente 

haya sido redactado por un técnico y obtendrá las correspondientes licencias para llevar a cabo las 

obras y operaciones que hayan de realizarse. 

D.- TRABAJOS EN FACHADA 

Los trabajos de mantenimiento y limpieza en fachadas se realizarán preferentemente desde medios 

adecuados: plataformas elevadoras de personas, andamios de fachada, etc en función de la 

complejidad y envergadura de los trabajos. La utilización de plataformas elevadoras se realizará con 

arnés de seguridad atado a líneas de vida tendidas independientemente de la plataforma elevadora. 

Los trabajos los realizará personal formado, informado y adiestrado con señalización del área de 

trabajo. 

 

10.- Recordatorio de obligado cumplimiento en obra 

Para que la obra pueda dar comienzo se cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 
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Entrega al Coordinador de Seguridad y Salud del Plan de Seguridad y Salud por parte de la 

contrata principal. 

Estar, visado el acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Realizada la apertura del centro de trabajo ante la Autoridad Laboral 

Copia del Plan de Seguridad y del Estudio de Seguridad como complemento. 

Libro de órdenes. 

Libro de incidencias 

Libro de subcontratación 

Libro de matricula de personal actualizado 

Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y S.S. 

Nombramiento de los recursos preventivos 

Contorno de la obra adecuadamente cerrado y con accesos necesarios para el suministro de los 

diferentes materiales. 

Estar colocadas las casetas de obra para oficina, vestuarios, aseos, comedor (en caso de que se 

coma en la obra) y almacenes. 

Copia de la recepción de los medios de protección personal de la contrata hacia sus operarios. 

Copia de la evaluación de riesgos de la empresa o Plan de prevención anual 

Suministro de corriente, con los cuadros especificados en los planos y con  su  debido grado de 

protección y puesta a tierra. 

Información sobre dónde acudir en caso de accidente 

Teléfonos y direcciones de emergencia 

Copia de la documentación exigible reglamentariamente a la maquinaria e instalaciones de la 

obra. 

Este documento (Estudio de Seguridad y Salud) forma parte integrante e indivisible del Proyecto 

de ejecución, por lo que es de obligado cumplimiento a todos los efectos. En ningún caso, es 

sustituido por el Plan de Seguridad y Salud de la obra, por lo que ambos documentos se 

complementan constituyendo un mismo cuerpo de prevención para la obra. 

Es responsabilidad obligatoria del Contratista principal y de los subcontratistas, en lo que les 

corresponda, del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud que se base en el presente 

Estudio. 
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PLANOS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
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Normativa legal de aplicación 

La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada por la normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas. 
  
Ley 31/95 de 8 de noviembre  de Prevención de Riesgos Laborales, con especial atención a: 
 
Capitulo I 
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
Capitulo III 
Derechos y obligaciones, con especial atención a: 
 
Art. 14 Derechos a la protección frente a los riesgos laborales 
Art. 15 Principios de la Acción Preventiva. 
Art. 16 Evaluación de riesgos. 
Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección. 
Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 
Art. 19 Formación de los trabajadores. 
Art. 20 Medidas de emergencia. 
Art. 21 Riesgo grave e inminente. 
Art. 22 Vigilancia de la Salud. 
Art. 23 Documentación. 
Art. 24  Coordinación de actividades  empresariales. 
Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos. 
Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos. 
 
Capitulo IV 
Servicios de prevención 
 
Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Art. 31 Servicios de prevención 
 
Capitulo V 
Consulta y participación de los trabajadores. 
 
Art. 33 Consulta a los trabajadores. 
Art. 34 Derechos de participación y representación. 
Art. 35 Delegados de prevención. 
Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de  prevención. 
Art. 37 Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. 
Art. 38 Comité de seguridad y salud 
Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S. 
 
Capitulo VII 
Responsabilidad y sanciones. 
 
Art. 42 Responsabilidad y su compatibilidad. 
Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Art. 44 Paralización del trabajo. 
Art. 45 Infracciones Administrativas. 
Art. 46 Infracciones leves. 
Art. 47 Infracciones graves. 
Art. 48 Infracciones muy graves. 
Art. 49 Sanciones. 
Art. 50 Reincidencia. 
Art. 51 Prescripción de las infracciones. 
Art. 52 Competencias Sancionadoras. 
Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de Marzo de 1.971. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
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. 
LEY 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma de marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de Enero, por el que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y Salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
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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 5/11/05 
REAL DECRETO 286/2006 de 10 de Marzo, sobre la protección de la Salud y la Seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE11/03/06 
REAL DECRETO 396/06, 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. BOE nº 86 de 11 de abril 
REAL DECRETO 604/06 de 29 de Mayo, por el que se modifica el RD 39/97 y el RD 1627/97 , 
estableciéndose importantes precisiones sobre los Servicios d Prevención y especialmente la figura del 
RECURSO PREVENTIVO, clarificando sus obligaciones, funciones y situaciones que hacen precisa su 
presencia obligatoria. 
REAL DECRETO 32/06, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. BOE nº 250 de 29 de octubre de 2006 
 
Titulo II 
Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medias de protección. 
Art. 20 Plataforma de trabajo. 
Art. 21 Aberturas de pisos. 
Art. 22 Aberturas en las paredes. 
Art. 23 Barandillas y plintos. 
Art. 24 Puertas y salidas. 
Art. 25 a 28    Iluminación. 
Art. 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36 Comedores. 
Art. 38 a 43  Instalaciones sanitarias y de higiene. 
Art. 51 Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos de eléctricos. 
Art. 52 Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 
Art. 54 Soldadura eléctrica. 
Art. 56 Maquinas de elevación y transporte. 
Art. 58 Motores eléctricos. 
Art. 59 Conductores eléctricos. 
Art. 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art. 62 Trabajos en instalaciones de alta tensión. 
Art. 67 Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
Art. 69 Redes subterráneas y de tierra. 
Art. 70 Protección personal contra la electricidad. 
Art. 71 a 82  Medios de prevención y extinción de incendios. 
 
Se aplicaran así mismo en todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 
1.970. 
Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Publicas. 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
Ordenanzas Municipales sobre: 

 El uso del suelo y edificación 

 Vallado de obras. 

 Construcciones provisionales 

 Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras. 

 Alineaciones y rasantes. 

 Vaciados. 
 
Normas Técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal del 
Ministerio de Trabajo. 
 

 Cascos de seguridad no metálicos B.O.E. 30/12/74 

 Protecciones Auditivas B.O.E. 1/9/75. 

 Guantes aislantes de la electricidad B.O.E. 3/9/75 

 Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12/2/80. 

 Adaptadores faciales B.O.E. 6/9/75. 

 Cinturones de sujeción B.O.E. 2/9/77. 

 Gafas de montura universal para protección contra impactos B.O.E. 17/3/81. 

 Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7/2/79 

 Cinturones de suspensión B.O.E. 16/3/81. 

 Cinturones de caída B.O.E. 17/3/81. 

 Plantillas de protección frente a riesgos de perforaciones B.O.E. 13/10/81. 

 Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja tensión. 
B.O.E. 10/10/81. 

 Bota impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22/12/81. 

 Dispositivo anticuada B.O.E. 14/12/82. 
 
Otras disposiciones de aplicación: 
 
Reglamento electrotécnico de baja tensión Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. 18/9/02.  
Instrucciones Técnicas Complementarias B.O.E. 18/9/02 (ITC-BT-01 a ITC-BT-51) 
Normas UNE de referencia B.O.E. 18/9/02. 
Estatuto de los trabajadores B.O.E. 29/3/95. 
Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 
Reglamento de aparatos para obras R.D. 2291/85. 
Reglamento de seguridad en las maquinas B.O.E. 21/7/86 e instrucción técnica complementaria MIE-
AEM-2. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 
Real Decreto 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio "Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones" 
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Real Decreto 837/2003 de 27 de Junio "Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas" 
Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que afecten a 
los trabajos que se han de realizar. 
 
Obligaciones de las partes implicadas. 
 
El autor del encargo adoptara las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y salud quede 
incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio de Seguridad y 
salud será visado en el Colegio profesional correspondiente. 
Asimismo, abonara a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa o bien del 
coordinador en ejecución, las partidas incluidas en el documento presupuesto del Plan de Seguridad y 
salud. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización 
de la obra, estos se abonaran igualmente a la empresa constructora, previa autorización del 
coordinador en ejecución. 
El Plan de Seguridad y salud que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad y salud, 
constara de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción 
previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y 
firmado por persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedara plasmada 
en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con 
facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de no 
existir estos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y 
Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la Dirección Facultativa o bien del Coordinador 
en ejecución. 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte 
o de los posibles subcontratistas y empleados. 
La dirección facultativa, considerara el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la 
ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa o bien Coordinador en Ejecución les corresponde el 
control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de este, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
A los recursos preventivos les corresponde la vigilancia  y el cumplimiento de las medidas incluidas en 
el Estudio de Seguridad y Salud y por lo tanto contempladas en el Plan de Seguridad y salud, así como 
comprobar su eficacia. De no ser así, los recursos preventivos tienen la obligación de comunicárselo a 
la Dirección Facultativa o al Coordinador en Ejecución. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del presupuesto de 
seguridad y salud, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 
incumpliendo, por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el Plan 
de Seguridad y Salud. 
Los suministradores de medios, dispositivos, maquinas y medios auxiliares, así como los 
subcontratistas, entregaran al jefe de obra, delegados de prevención y dirección facultativa o bien 
coordinador en ejecución, las normas para el montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los 

suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente 
y cumpliendo la normativa vigente. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (Articulo  Ley 31/91) 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 

cuenten con 50 o mas trabajadores. 
El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los delegados de prevención de la otra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participaran, con voz pero sin voto, los delegados 
sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar 
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, 
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 
 
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo. El comité adoptara sus propias normas de funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud 
podrán  acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el 
acuerdo les atribuya. 
 
COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.- El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias. 

a) Participar en la elaboración, puesta en practica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán antes de su puesta en practica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en 
materia preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva     prevención 
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora d las condiciones o la corrección 
de las deficiencias existentes. 

 
 
 
 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN  (Articulo 35 Ley 31/959) 
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1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 

ámbito de los órganos de representación previstos en la normas a que se refiere el articulo 34. Ley 
31/95, con arreglo a la siguiente escala: 

 
De 50 a 100 trabajadores   2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores   3 Delegados de Prevención 
De 501 a 1000 trabajadores   4 Delegados de Prevención 
De 1001 a 2000 trabajadores  5 Delegados de Prevención 
De 2001 a 3000 trabajadores  6 Delegados de Prevención 
De 3001 a 4000 trabajadores  7 Delegados de Prevención 
De 4001 en adelante   8 Delegados de Prevención 
En las empresas hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será el delegado de personal. En 
las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que 
será elegido por y entre los delegados de personal. 
 
3.-  A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un 
año se computaran como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por termino de hasta una año se computaran según el numero de 
días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos 
días trabajados o fracción se computaran como un trabajador más. 

 
COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Articulo 36 Ley 31/95) 
 

a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre la previsión de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 d lea presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
 
GARANTIAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Articulo 37 Ley 31/95). 
 
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de 

aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en 
esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización 

de crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado articulo 68 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así cm 
el destinado a las visitas previstas en las letra a) y c) del numero 2 del articulo anterior. 
 
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 

materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
La formación se deberá facilitar por el empresario por su propio medios o mediante concierto con 
organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a 
la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Articulo 30 y 31  Ley 31/95) 
 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de prevención 
de riesgos profesionales. 
 
-Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículos 30/95) 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertara dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en numero, teniendo en 
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos 
los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se 
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 
articulo 6 de la presente ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaboraran entre si y, en su caso con los servicios 
de prevención. 
 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá 
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y 
documentaci8on a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente ley. 

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún derivado de sus 
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 
empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozaran, en 
particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores 
establecen las letras a),b),c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Esta garantía alcanzara también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus 
funciones. 

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá sumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que 
desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajadores y la 
peligrosidad de las actividades, con el alcance se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del articulo 6 de la 
presente ley. 

6. El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 

Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente 
a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud 
de los  trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo.  
 
RECURSOS PREVENTIVOS (Articulo 32 bis  Ley 54/03 y RD 604/2006 
 
Presencia de los recursos preventivos 
Es un medio de carácter personal que ha de ser designado por todos y cada uno de los contratistas de 
la obra, cuando se den los supuestos enunciados de forma no exhaustiva, en el Anexo II de RD. 1627/97 
(entre los que se encuentra el riesgo de caída en altura, presente en prácticamente todas las obras de 
construcción y/o reforma) y en su caso los exigidos por el redactor del Estudio de Seguridad y Salud. 
Además, la mera concurrencia de actividades diversas, en forma sucesiva o simultánea en una obra, 
constituye un riesgo especial integrable en el Anexo citado, por lo que cabe concluir que en todas las 
obras de construcción es obligatoria la designación de los recursos preventivos. 
 
El recurso preventivo puede ser constituido por uno o varios trabajadores designados por la empresa, 
del servicio de prevención propio o ajeno y tiene como función vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en el PSST y comprobar su eficacia, por tanto, se produce una clara y conveniente 
delimitación de funciones con respecto al Coordinador de Seguridad y salud. 
La persona o personas que sean nombradas como recursos preventivos, tendrán capacidad, 
conocimientos y medios necesarios para llevar a cabo tal función y deben de estar perfectamente 
identificadas en la obra para que puedan ser reconocidas por todas las personas que intervengan en los 
diferentes trabajos. 
 
“Disposición adicional Decimocuarta.  Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción. 
 

1. Los dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de 
aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real Decretero 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras  
de construcción, siendo finalmente regulados por el RD 604/2006 de 29 de mayo que modifica a 
los mencionados RD 39/1997 y RD1627/97  con la inclusión de una disposición adicional única 
Quedando redactado de la siguiente manera: 

 
Nuevo artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos 

 De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/95, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia 
en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera 
que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 
necesaria en los siguientes casos:  

 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso de 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: 

 
1º.- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características 
de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
 
2º.- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.  
 
3º.- Actividades en las que se utilicen máquinas que no posean la declaración de conformidad CE, 
cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada por las medidas 
reglamentarias de aplicación. 
 
4º.- Trabajos en espacios confinados, es decir en recintos con aberturas limitadas de entrada y salida y 
ventilación natural desfavorable. 
 
5º.- Riesgo de ahogamiento por inmersión 
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Añadiendo a este repertorio los trabajos con riesgos eléctricos 
 

c) Cuando la inspección de trabajo y Seguridad Social, atendiendo a las circunstancias del caso y las 
condiciones de trabajo requiera la presencia de los Recursos Preventivos 

 
En cuanto a la modificación que sufre el RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se introduce una disposición 
adicional única en dicho Real Decreto, con la siguiente redacción: 
 
Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este Real Decreto (604/2006), con las 
siguientes especialidades: 

a. El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 
recursos preventivos. 

b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que este 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si estas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

c. Cuando como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos 
en el artículo 7.4 de l R.D. 604/2006 

 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 
 
La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista, facilitando a los 
trabajadores de su plantilla la información que permita la identificación de la o las personas que 
desarrollen dicha función. Los RR.PP habrán de ubicarse en cada centro de trabajo de tal forma que les 
permita el cumplimiento de sus funciones propias vigilando el cumplimiento de las actividades 
preventivas (las dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra (PSST comprobando su eficacia y 
controlando sus riesgos como dice la Ley 54/2003), debiendo de permanecer en el centro de trabajo 
todo el tiempo que se mantenga la situación que determinó su presencia. 
 
El empresario podrá destinar a los RR.PP a otros cometidos, siempre que ello sea compatible con el 
cumplimiento de sus funciones propias, las cuales tienen prevalencia sobre cualquier cosa. 
 

Los RR.PP de cada una de las contratas o subcontratas que intervengan sucesiva o simultáneamente 
harán de colaborar entre sí y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución. 
 
Es por lo tanto, obligación del contratista principal, el pedir a cada uno de sus subcontratistas la 
presencia de su propio recurso preventivo en la obra, quedando constancia por escrito de tal 
circunstancia. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el contratista principal, quedará constancia de cómo ha 
de tener lugar la presencia de los RR.PP en las actividades que conciernen a cada contratista y 
subcontratista, identificándolos y dotándolos con signos distintivos precisos para que el personal de la 
obra los reconozca. 
 
No se ha de olvidar, que la vigilancia y garante de la misma, es una condición que corresponde al 
empresario o empresarios constructores a través de su personal y su estructura de mando. 
 Si se apreciara la falta de RR.PP con infracción de las previsiones contenidas en el P.S.S.T y en la 
normativa de aplicación, se procederá a efectuar la pertinente anotación en el Libro de Incidencias por 
el Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, oi en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
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PRESUPUESTO 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES 
 01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 

 Operarios 10 10,00 

  10,00 1,56 15,60 

 01.02 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 

 Arriostramientos muros pantalla 1 1,00 

  1,00 11,53 11,53 

 01.03 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS. 

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí- 

 gido, homologada CE. 

 2 2,00 

  2,00 6,73 13,46 

 01.04 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 

 4 4,00 

  4,00 5,74 22,96 

 01.05 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 

 6 6,00 

  6,00 1,29 7,74 

 01.06 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

 10 10,00 

  10,00 1,47 14,70 

 01.07 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 

 10 10,00 

  10,00 0,35 3,50 

 01.08 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 

 Ud. Protectores auditivos, homologados. 

 Trabajos picado de roca 4 4,00 

  4,00 3,99 15,96 

 01.09 Ud MONO DE TRABAJO. 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 

 10 10,00 

  10,00 8,33 83,30 

 01.10 Ud IMPERMEABLE. 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

 10 10,00 

  10,00 4,81 48,10 

 01.11 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 

 2 mosquetones, homologada CE. 

 2 2,00 

  2,00 22,32 44,64 

 01.12 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de 

 transporte, homologada CE. 

 2 2,00 

  2,00 28,40 56,80 

 01.13 Ud PAR GUANTES AISLANTES. 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 

 4 4,00 

  4,00 14,41 57,64 

 01.14 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 

 2 2,00 

  2,00 3,99 7,98 

 01.15 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. 

 10 10,00 

  10,00 1,13 11,30 

 01.16 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL 

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 

 20 20,00 

  20,00 0,96 19,20 

 01.17 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 

 16 16,00 

  16,00 6,08 97,28 

 01.18 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 

 10 10,00 

  10,00 11,03 110,30 

 01.19 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 

 1 1,00 

  1,00 13,28 13,28 

 01.20 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 

 1 1,00 

  1,00 5,28 5,28 

 01.21 Ud ANCLAJE PARA CABRESTANTE 

 Ud. Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada. Amortizable en 5 obras. Certificado CE 

 EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 3 3,00 

  3,00 25,43 76,29 

 01.22 Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 

 CE. 

 2 2,00 

  2,00 33,89 67,78 

 01.23 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 

 6 6,00 

  6,00 22,37 134,22 

 01.24 Ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 

 Ud. Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortiza- 

 ble en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 2 2,00 

  2,00 2,39 4,78 

 01.25 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

 Ud. Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

 1407/92. 

 1 1,00 
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  1,00 3,87 3,87 

 01.26 Ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 

 Ud. Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para 

 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o 

 tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 Cubierta 6 6,00 

  6,00 12,25 73,50 

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES .........................................................................  1.020,99 

 
 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL. 

 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan- 

 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje. 

 cubierta plana 2 30,00 60,00 
 1 15,00 15,00 

  75,00 2,70 202,50 

 02.02 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M 

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre- 

 no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado. 

 Cierre obra 2 80,00 160,00 

  160,00 5,98 956,80 

 02.03 Ml BARAND.PROTECCIÓN LATERAL EXCAVACIONES 

 Ml. Barandilla protección lateral de excavaciones y zanjas, formada por tres tabloncillos de madera 

 de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. 

 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 

 Exc vaciado 1 100,00 100,00 

  100,00 5,53 553,00 

 02.04 Ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 

 Ud. Tapa provisional para arquetas , huecos de forjado o asimilables de poco tamaño, formada me- 

 diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortiza- 

 ble en dos usos). 

 Estimativo 5 5,00 

  5,00 3,41 17,05 

 02.05 Ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 

 Ud. 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. 

 1 1,00 

  1,00 30,15 30,15 

 02.06 Ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 

 Ud. Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de 

 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97. 

 1 1,00 

  1,00 69,36 69,36 

 02.07 M2 MALLAS HORIZONTALES CUBIERTA 

 M2. Suminnistro, colocación y posterior retirada de mallas antiacida para trabajo y  protección en cu- 

 bierta de nave. Totalmente terminado, homologado y con todos los medios obligatorios de seguridad. 

 1 61,00 31,00 1.891,00 

  1.891,00 5,60 10.589,60 

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  12.418,46 

 

 
 
 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 03.01 Ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

 2 2,00 

  2,00 20,85 41,70 

 03.02 Ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en 

 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada. 

 s/R.D. 486/97. 

 1 1,00 

  1,00 46,65 46,65 

 TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................................................................  88,35 

 
 
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 
 04.01 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 

 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 

 colocación y desmontado. (3 usos) 

  

 Salida vehículos de obra 2 2,00 

  2,00 62,20 124,40 

 04.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon- 

 tado 

 Interior obra 2 2,00 

  2,00 6,34 12,68 

 04.03 Ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 

 Ml. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 

 s/R.D. 485/97. 

 Señalización aviso excavaciones 1 22,00 22,00 
 1 18,00 18,00 

  40,00 0,99 39,60 

 04.04 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR y BOTIQUIN 

 Ud. Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña- 

 les de lucha contra incendios (extintor) y primeros auxilios (botiquín), amortizable en cuatro usos, 

 i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 1 1,00 

  1,00 0,73 0,73 

 04.05 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 

 Ud. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 

 Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 

 el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. 

 s/R.D. 485/97. 

 Entradas a obra 2 2,00 

  2,00 1,71 3,42 

 04.06 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
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 Ud. Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 

 773/97. 

 3 3,00 

  3,00 0,80 2,40 

 04.07 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 

 locación y desmontado. 

 2 2,00 

  2,00 7,82 15,64 

 04.08 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 

 Ud. Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvani- 

 zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor- 

 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 1 1,00 

  1,00 21,07 21,07 

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO .....................................................................  219,94 

 
 
 
 CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN INSTAL. ELÉCTRICAS 
 05.01 Ud TOMA TIERRA CUADROS 

 Ud. Toma de tierra para Cuadro eléctrico en terrenos de distinta consistencia, con cable de cobre 

 desnudo de 1x35 mm2 y pica de tierra cobrizada de D=14,3 mm y 2,00 metros de altura 

 2 2,00 

  2,00 98,89 197,78 

 05.02 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 

 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 

 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 

 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 

 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 

 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 

 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 

 General 1 1,00 

  1,00 104,21 104,21 

 05.03 Ud CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA. 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 

 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 

 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 

 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 

 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 

 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 

 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 

 Grúa 1 1,00 
 Edificacion 1 1,00 

  2,00 57,08 114,16 

 05.04 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO 

 Ud. Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). 

 s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 

 9 9,00 

  9,00 2,65 23,85 

 05.05 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 

 Ud. Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala- 

 do, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 

 1 1,00 

  1,00 20,69 20,69 

 TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN INSTAL. ELÉCTRICAS ................................................................  460,69 

 
 
 
 CAPÍTULO 06 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 06.01 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS ASEOS 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 6x2.35 m., con es- 

 tructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada 

 con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 

 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 

 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribu- 

 ción interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Totalmente equipada:dispensador de 

 toalla, bancos, perchas, cubo basuras, espejo,portarrollos, jabonera, etc. 

 6 6,00 

  6,00 319,73 1.918,38 

 06.02 Ud ALQUILER ALMACEN HERRAMIENTAS 

 Ud. Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 

 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de 

 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo 

 de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradu- 

 ra.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y 

 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 6 6,00 

  6,00 326,51 1.959,06 

 06.03 Ud ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2 

 Ud. Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 

 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 

 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal- 

 vanizada ondulada 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.  Ventana aluminio anodiza- 

 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au- 

 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 

 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 6 6,00 

  6,00 326,51 1.959,06 

 06.04 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

 Ud. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 

 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densi- 

 dad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe- 

 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y 

 funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 Caseta aseo-vestuario 1 1,00 

  1,00 73,07 73,07 

 06.05 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal. 

 Caseta aseo-vestuario 1 1,00 

  1,00 282,69 282,69 

 06.06 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

 Caseta aseo-vetuarios 1 1,00 
 Caseta almacén herramientas 1 1,00 
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 Casta oficina 1 1,00 

  3,00 100,73 302,19 

 06.07 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 

 Ud. Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 

 10 10,00 

  10,00 6,63 66,30 

 06.08 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 

 Ud. Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

 2 2,00 

  2,00 42,56 85,12 

 06.09 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Ud. Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 

 En instalaciones provisionales 1 1,00 

  1,00 22,20 22,20 

 06.10 Ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 

 Ud. Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos. 

 2 2,00 

  2,00 21,76 43,52 

 06.11 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 

 4 4,00 

  4,00 22,07 88,28 

 06.12 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 

 2 2,00 

  2,00 6,43 12,86 

 06.13 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 

 2 2,00 

  2,00 4,91 9,82 

 06.14 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

 16 16,00 

  16,00 9,26 148,16 

 TOTAL CAPÍTULO 06 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR .......................................................................  6.970,71 

 
 
 
 CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUX. 
 07.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 

 Ud. Botiquín de obra instalado. 

 1 1,00 

  1,00 12,63 12,63 

 07.02 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 

 1 1,00 

  1,00 15,04 15,04 

 07.03 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO PERSONAL 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio anual del personal de la obra. 

 10 10,00 

  10,00 245,76 2.457,60 

 TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUX. .........................................................  2.485,27 

 

 
 
 CAPÍTULO 08 FORMACION OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 08.01 H FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 

 H. Mano de obra en formación en materias de seguridad e higiene. 

 1 hora  por trabajador 10 6,00 60,00 

  60,00 22,90 1.374,00 

 TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACION OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................................................  1.374,00 

 
 
 
 CAPÍTULO 09 MANO DE OBRA SEGURIDAD 
 09.01 Ud REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO 

 Ud. 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 Orden de la  CAM. 

 BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, según  R.D. 

 2177/2004. 

 Nº revisiones 2 2,00 

  2,00 16,46 32,92 

 09.02 H MANO OBRA CONSERVACIÓN INSTALAC. 

 H. Mano de obra brigada de limpieza, conservación y mantenimiento. 

 2 h a la semana 120 120,00 

  120,00 20,20 2.424,00 

 09.03 H RECURSOS PREVENTIVOS 

 H. Personal cualificado en materia de Seguridad y Salud para desarrollar la labor de recursos pre- 

 ventivos en la obra s/Ley 54/2003. Realizará las labores de vigilar el cumplimiento de las medidas 

 incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar su eficacia. 

 1/2 hora día 220 220,00 

  220,00 22,90 5.038,00 

 TOTAL CAPÍTULO 09 MANO DE OBRA SEGURIDAD ............................................................................  7.494,92 

 
 
 
 CAPÍTULO 10 VISERAS, PASARELAS, MARQUESINAS 
 10.01 Ml PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 

 Ml. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 

 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 

 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amorti- 

 zable en 3 usos).  s/R.D. 486/97. 

 Estimativo 2 3,00 6,00 

  6,00 12,21 73,26 

 10.02 Ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRA 

 Ud. Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con 

 barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable 

 (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amor- 

 tizable en 10 usos), instalada i/desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 Pisos 2º, 3º y 4º 3 3,00 

  3,00 59,57 178,71 

 10.03 Ml MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO 

 Ml. Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 

 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de ma- 

 dera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
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 Frente calle alta 1 22,00 22,00 

  22,00 23,69 521,18 

 TOTAL CAPÍTULO 10 VISERAS, PASARELAS, MARQUESINAS ..........................................................  773,15 

 TOTAL...........................................................................................................................................................  35.304,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 1 PROTECCIONES PERSONALES ......................................................................  1.020,99 3,07 
 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  12.418,46 37,29 
 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..............................................................................  88,35 0,27 
 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO...................................................................  219,94 0,66 
 5 PROTECCIÓN INSTAL. ELÉCTRICAS ..............................................................  460,69 1,38 
 6 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................................  6.970,71 20,93 
 7 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUX. .......................................................  2.485,27 7,46 
 8 FORMACION OBLIGADO CUMPLIMIENTO ......................................................  1.374,00 4,13 
 9 MANO DE OBRA SEGURIDAD ..........................................................................  7.494,92 22,50 
 10 VISERAS, PASARELAS, MARQUESINAS ........................................................  773,15 2,32 
 TOTAL  35.304,87 

  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 35.304,87 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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Estudio de gestión de residuos según R. D. 105/2008 

 

Fase de Proyecto EJECUCIÓN 

  

 

Titulo Nave y edificio anexo para oficinas y tienda 

 

 

 

 

Emplazamiento Polígono Industrial Tanos-Viérnoles  (Torrelavega) 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición,  se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerandose peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

x 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

20 01 01 Papel

5. Plástico

17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x 17 01 02 Ladrillos

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

 

 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas 

y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 
0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
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Estimación de residuos en OBRA

Superficie Construida total 2250,00 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 0,01 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,20 Tn/m³

Toneladas de residuos 0,01 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 

la excavación 20,00 m³

Presupuesto estimado de la obra 1.440.000,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 45.000,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)  

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de 

proyecto

0,00 30,00 1,50 20,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 0,00 1,30 0,00

2. Madera 0,040 0,00 0,60 0,00

3. Metales 0,025 0,00 1,50 0,00

4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00

5. Plástico 0,015 0,00 0,90 0,00

6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00

7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00

TOTAL estimación 0,140 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,15 1,50 0,10

2. Hormigón 0,120 0,00 1,50 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 1,20 1,50 0,80

4. Piedra 0,050 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 0,750 1,35 0,90

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 0,00 0,90 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 0,110 0,00 0,00

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 
en 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 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 

(en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra 

o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación 

Propia obra 

 
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)  
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1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

 
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 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 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 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 

características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la gestión 
de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

Tratamiento Destino

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Madera

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado

x 17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados Reciclado

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plástico

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra) 
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 

peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 

las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 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 resíduos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 

43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

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 mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 

al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de 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, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 

adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 

son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 

conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

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 para poder considerarlos como peligroso o no 

peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 

RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 

la legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

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 pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones 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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1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de 
la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 

Planta / Vestedero 

/ Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)

% del 

presupuesto de 

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 20,00 4,00 80,00 0,0056%

0,0056%

RCDs Naturaleza Pétrea 0,90 10,00 9,01 0,0006%

RCDs Naturaleza no Pétrea 0,00 10,00 0,01 0,0000%

RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%

0,0006%

0,00 0,0000%

2.870,98 0,1994%

1.440,00 0,1000%

4.400,00 0,3056%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido. El contratista posteriormente se 
podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de 
gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres 
partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €). 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en 
general. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria 
y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente 
desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 
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ANEJO Nº11 URBANIZACIÓN 

1.- Introducción  

El estudio en este anejo se realiza siguiendo la Instrucción de Carreteras 8.2.-I.C de Marcas Viales 
promulgada en Marzo de 1987. 

Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer 
una o varias de las siguientes funciones: 

- Delimitar carriles de circulación. 
- Separar sentidos de circulación. 
- Indicar el borde de la calzada. 
- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
- Reglamentar la circulación. 
- Completar o precisar el significado de señales verticales. 
- Permitir los movimientos indicados. 
- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
El fin inmediato es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, por lo que es 
necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial. 

En un aparcamiento las marcas viales aparecen tanto en el interior como en el exterior del mismo. 

Colores utilizados: 

- Blanco, las marcas viales serán, en general, de color blanco. Corresponderá a la referencia B-118 
de la norma UNE 48 103. 

- Amarillo, será de color amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, colocadas en un 
bordillo o junto al borde de la calzada o de la zona peatonal, para indicar prohibición o restricción de 
la parada o estacionamiento. 

- Azul, se utilizará marcas viales de color azul en los aparcamientos de minusválidos. 

2.- Descripción de circulación  

2.1.- Circulación interior. 

El esquema de circulación interior será: 

 En primer lugar el acceso será dependiendo de si son coches, furgonetas o camiones, por una de 

las dos entradas de acceso a la parcela.  

 Una vez estacionado el vehículo, se dirigirá a pie hacia la entrada que vaya a utilizar. 

 También existe una entrada peatonal por la parte superior de la parcela, la cual conecta con el 
edificio administrativo-comercial mediante un paso de cebra. 

Las plazas destinadas a minusválidos deberán llevar pintada la plaza de azul y una reseña en el suelo 
que indique su uso exclusivo a este tipo de personas. 

2.2.- Circulación exterior. 

Como se ha dicho, el acceso se realiza por las calles del polígono y se dispone la entrada de manera 
que influya lo menos posible en el tráfico normal (sobre todo en la entrada de camiones). 

3.- Marcas viales 

3.1.- Marca longitudinal continua 

La marca longitudinal continua tiene un espesor de 0,1 metros. Se utilizará en los siguientes casos: 

 En la entrada desde los accesos. Se trata de un punto en los que la visibilidad de algunos vehículos puede ser 
reducida, por lo que, mediante la utilización de estas líneas, se tratará de obligar a los vehículos a realizar las 
maniobras que puedan ser riesgo de accidentes. 

 En la delimitación de las plazas de aparcamiento. 

 En la delimitación de plazas para camiones en los muelles de carga y descarga se procederá a utilizar una 
marca longitudinal continua de 0,25 m. 

3.2.- Línea de ceda al paso 

Las líneas de ceda el paso se han colocado en la salida hacia las calles del polígono, de tal manera 
que los vehículos que vayan a salir tengan que ceder el paso a los vehículos que estén circulando por 
la vía del polígono. 

Las líneas tendrán que tener un espesor de 0,4 metros y una longitud de 0,8 metros. Cada tramo 
estará separado del siguiente por un espacio de 0,4 metros. El conjunto de estas líneas transversales 
deberán ocupar en este caso, la zona de salida en los accesos de la parcela. 

La nomenclatura que reciben estas líneas según la normativa es M-4.2. 

 

 

 

3.3.- Pasos de cebra 

Se ha dispuesto un paso de cebra desde la entrada peatonal a la parcela hasta la acera perimetral del 
edificio administrativo-comercial. 

Según la norma de marcas viales, se deberá dejar una distancia de 0,5 m de ancho entre líneas y entre 
espacios. Además, el ancho tendrá un mínimo de 4 metros. 
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ANEJO Nº12 Presupuesto para contratista 

1.- Presupuesto de ejecución material   

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................  45.210,05 3,24 
 2 CIMENTACIÓN .....................................................................................  193.391,7513,87 
 3 ESTRUCTURA......................................................................................  159.079,5811,41 
 4 FACHADAS Y CUBIERTAS ..................................................................  427.666,6330,68 
 5 ALBAÑILERÍA .......................................................................................  61.670,12 4,42 
 6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...........................................................  257.718,9718,49 
 7 INSTALACIONES .................................................................................  8.249,46 0,59 
 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..................................................  21.646,23 1,55 
 9 PINTURA ..............................................................................................  4.660,95 0,33 
 10 URBANIZACIÓN PARCELA..................................................................  161.166,8611,56 
 11 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................  13.874,27 1,00 
 12 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................  4.400,04 0,32 
 13 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  35.304,87 2,53 

       TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.394.039,78 

   

2.- Presupuesto base de licitación  

Se obtiene incrementando el presupuesto de ejecución material con los porcentajes establecidos por 
los diferentes conceptos: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.394.039,78 € 

13.00% GASTOS GENERALES    181.225,17 € 

    6.00% BENEFICIO INDUSTRIAL             
83.642,39 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.658.907,34 € 

21.00% I.V.A                            348.370,54 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 2.007.277,88 € 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS, a Junio de 2013. 

 

Fdo.: Eduardo Ezquerra Diego 
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ANEJO Nº13 Clasificación del contratista 

1.- Introducción    

La clasificación del contratista que puede optar a la realización de la obra se realiza en cumplimiento de 
la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Esta Ley tiene como finalidad regular las contrataciones del sector público, con el fin de garantizar que 
se realiza de forma ajustada a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia. 

Los contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la misma, deberán de estar en posesión de 
la correspondiente clasificación, la cual ha de ser la que a continuación se justifica, en función de la 
anualidad media. 

 

1.2.-Clasificación del contratista 

La Clasificación que debe cumplir el contratista: 

 Grupo C: Edificaciones 

 Subgrupo: 2 (Estructuras de Hormigón) 
 Categoría: F (superior a 2.400.000 €) 

 Grupo C: Edificaciones 

 Subgrupo: 3 (Estructuras Metálicas) 
 Categoría: F (superior a 2.400.000 €) 

Considero que el contratista realizará un volumen anual de obras superior a 2.400.000 € en ambos 
subgrupos. 
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Anejo Nº14 RSCIEI 

1.- Objeto  

La presente justificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que deben cumplir las 
instalaciones y materiales de la nave industrial para asegurar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales así como las autorizaciones administrativas oportunas de los organismos competentes. 

2.- Descripción general 

Se trata de una edificación de tipo industrial de una sola planta utilizada para almacenaje de productos 
de construcción. 

SUPERFICIES UTILES OFICINA 

SALA DE JUNTAS 19,64 m² 

SALA DE TRABAJO 41,68 m² 

DESPACHO PRINCIPAL 23,21 m² 

ASEO 1 2,90 m² 

ASEO2 2,95 m² 

CUARTO DE LIMPIEZA 3,15 m² 

COMEDOR 10,83 m² 

BAÑO 1 7,71 m² 

BAÑO 2 7,77 m² 

VESTIBULO 24,88 m² 

PASILLO 12,60 m² 

TOTAL ZONA OFICINAS 157,32 m² 

 

SUPERFICIES UTILES TIENDA 

TOTAL ZONA TIENDA 238.38 m² 

 

SUPERFICIES UTILES NAVE 

TOTAL ZONA NAVE 1847,03 m² 

 

TOTAL SUPERFICIES UTILES 

2242,73 m² 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

TIENDA Y OFICINAS 457,50 m² 

NAVE 1884,90 m² 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 2342,40 m² 

 

SUPERFICIES URBANIZACION 

RAMPA MUELLES DE CARGA 793,20 m² 

EDIFICACIONES 2342,40 m² 

RESTO URBANIZACION 3864,40 m² 

TOTAL PARCELA 7000,00 m² 
 

En este solo vamos a analizar la parte industrial de la edificación. 

3.- Normativa aplicable 

 Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Real decreto 
2267/2004 

 Código Técnico de la Edificación y los correspondientes Documentos Básicos 

 Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 sobre Condiciones Acústicas de los edificios. 
Decreto 2115/1982 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real 
Decreto 842/2002 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. R.D. 1942/1993 y Orden de 1998 
sobre normas de procedimiento y desarrollo de dicho Real Decreto. 

4.- Anexo I. Caracterización de los establecimientos industriales en relaciones con la seguridad 

contra incendios 

 

4.1.- Clasificación del establecimiento por su ubicación y configuración  

El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio y está adosado a otros, por lo que está 
clasificado como Tipo B. 

 

 

4.2.- Clasificación del establecimiento por su nivel de riesgo intrínseco  

Debido al desconocimiento de los productos exactos de almacenaje, pero sabiendo que son productos 
de construcción de todo tipo, se establece un riesgo intrínseco del área de incendio: Medio. 



 
D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                              ANEJO Nº 14  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

3 

5.- Anexo II. Requisitos constructivos según su configuración, ubicación y nivel de riesgo 

intrínseco  

5.1.- Fachadas accesibles 

Los huecos de fachada facilitan el acceso a la planta puesto que no disponen de alfeizar y sus 
dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0,80 y 1,20 m respectivamente. No se instalaran en 
la fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio. 

El vial de aproximación hasta la fachada accesible es el vial interior de la parcela de anchura libre 
superior a 5 m y altura libre superior a 4,5m. 

5.2.- Sectorización 

El establecimiento industrial constituye un sector de incendio de superficie construida 1889,09 m², 
inferior a la máxima establecida en la tabla 2.1 del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales para la configuración y el nivel intrínseco del 
establecimiento. 

 

5.3.- Materiales 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial serán CFL-s1 (M2) o más favorables 
en suelos y C-s3 d0 (M2) o más favorables en paredes y techo. Los lucernarios e instalaciones para 
eliminación de humo que se instalen en la cubierta serán al menos de clase D-s2d0 (M3). 

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables. 

Los productos situados en el interior de falsos techos, tanto los utilizados como aislamiento térmico y 
para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado 
o de ventilación, etc. Será de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables situados en el interior de 
falsos techos serán no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

5.4.- Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante, serán R 90, tal y como 
establece la tabla 2.2 del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales para la configuración y el nivel intrínseco del establecimiento. 

 

 

Al ser la estabilidad al fuego exigida a la estructura superior a la que la propia estructura posee, se 
añadirá a esta estructura un sistema de protección consistente en el recubrimiento con pintura 
intumescente hasta alcanzar la estabilidad al fuego requerida de R 90. 

Al ser la estabilidad al fuego exigida a la estructura de la cubierta superior a la que la propia estructura 
posee, al ser esta metálica, se añadirá a esta estructura un sistema de protección consistente en el 
recubrimiento con pintura intumescente hasta alcanzar la estabilidad al fuego de R 60, superior a la 
exigida. 
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5.5.- Resistencia al fuego de los elementos constructivos del cerramiento 

Ya que existe un único sector de incendio no existen elementos compartimentadores de sectores de 
incendio. 

La resistencia al fuego de los muros colindantes con otro establecimiento superior a EI 180, tal y como 
se establece el apartado 5.2 respectivamente del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales para la configuración y el nivel intrínseco del 
establecimiento. La solución constructiva adoptada en los muros colindantes es panel prefabricado de 
hormigón (hasta 2,5 m) con una RF 240, cumpliendo los valores mínimos requeridos, sin trasdosar en 
la zona interior de la nave. 

 

5.6.- Evacuación 

Una vez se determine la actividad a desarrollar y el número de personas que ocupan el sector de 
incendio, se determinara la ocupación P, utilizando las expresiones establecidas en el aparatado 6 del 
Anexo II del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales y se 
realizara la documentación laboral para legalizar el funcionamiento de la actividad. 

Según lo establecido en el punto 2 del apartado 6.3  del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales, se dispone de dos salidas y una distancia máxima de 
los recorridos de evacuación de 50 m, al ser la ocupación inferior a 25 personas.  

 

Las puertas situadas en los recorridos de evacuación son de anchura superior a 0,80 m, tal y como 
establece el punto 4 del apartado 6.3 del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
los Establecimientos Industriales. 

Las puertas de salida de edificio son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre consiste 
en un dispositivo de fácil y rápida apertura (de apertura mediante manilla) desde el lado del cual 
proviene la evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un 
mecanismo. Se considera que satisface el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla ya que la evacuación de las zonas ocupadas es de personas que están familiarizadas 
con las puertas consideradas. 

Se cumplirán las condiciones establecidas en el apartado 9: “Señalización e iluminación” del apartado 
6.3 del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
Para ello, se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas. Se señalizarán 
las salidas de recinto, planta y edificio con una señal de “SALIDA”. Se señalizaran los medios de 
protección contra incendios de utilización manual. Las señales serán visibles incluso en caso de fallo 
en el suministro al alumbrado normal. 

Las distancias y distintas salidas de evacuación quedaran claramente reflejadas en el plano de 
evacuación que se adjunta en el documento “Planos”. 

 

5.7.-Ventilacion y eliminación de humos y gases de la combustión  

Será necesario disponer de un sistema de evacuación de humos puesto que el sector de incendio es 
mayor que 1000 m² y de riesgo medio, como establece el punto b del apartado 7.1 3  del Anexo II del 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

La evacuación será natural. Los huecos se dispondrán en la cubierta mediante exutorios de 
accionamiento manual. Se considera como huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, el 
hueco de la puerta de entrada en la parte frontal y los huecos de los muelles de carga. 

 

5.8.- Almacenamientos 

Como el uso principal de la nave es de almacenaje, estará caracterizado por su sistema de 
almacenamiento al estar formado por estanterías metálicas. 

Dicho sistemas de almacenaje es independiente y manual. En la norma se define así: 

- Sistema de almacenaje independiente. Solamente soportan la mercancía almacenada y son 
elementos estructurales desmontables e independientes de la estructura de cubierta. 

- Sistema de almacenaje manual. Las unidades de carga que se almacenan se transportan y 
elevan mediante operativa manual, con presencia de personas en el almacén. 

Estas estanterías metálicas deben cumplir una serie de requisitos: 

- Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos y otros elementos y accesorios 
metálicos que componen el sistema deben ser de acero de la clase A1 (M0). 
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- Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 μ deben ser de la clase Bs3d0 (M1). 
Este revestimiento debe ser un materiales no inflamable, debidamente acreditado por un 
laboratorio autorizado mediante ensayos realizados según norma. 

- Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100 μ deben ser de la clase Bs3d0 
(M1). 

- Para la estructura principal de sistemas de almacenaje con estanterías metálicas sobre rasante 
se podrán adoptar los valores siguientes: 

 

 

En este caso que se dispone de rociadores automáticos, los sistemas de almacenaje operados 
manualmente deberán respetar las holguras para el buen funcionamiento del sistema de extinción. 
Además los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener una anchura libre igual 
o mayor que un m. 

 

5.9.- Instalaciones técnicas  

Las instalaciones de los servicios eléctricos, las instalaciones de energía térmica, las instalaciones de 
empleo de energía mecánica y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y 
elevadores cumplirán los requisitos vigentes que específicamente las afectan. 

 

6.- Anexo III. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 

establecimientos industriales 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el R.D. 1942/1993. 

 

6.1.- Sistemas automáticos de detección de incendios 

Según el apartado b del apartado 3 del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales, será necesario un sistema automático de detección de incendios por ser 
un edificio de tipo B, tener un riesgo medio y tener una superficie total construida mayor de 1000 m². 

Sin embargo, al ser necesario el uso de rociadores automáticos de agua (como veremos más 
adelante), optaremos por un sistema que incluye detectores térmicos. 

6.2.- Sistemas manuales de alarma de incendio 

En actividades de almacenamiento, al tener una superficie total construida mayor de 1000 m² es 
preciso instalar un sistema manual de alarma de incendio.  

 

6.3.- Sistemas de comunicación de alarma 

Al tener una superficie total construida inferior a 10.000 m², no es preciso instalar un sistema manual de 
alarma de incendio. 

 

6.4.- Sistemas de hidrantes exteriores 

Según la tabla 3.1 del apartado 7 del Anexo II del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales, al ser un edificio tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es inferior a 2.500 m², no es preciso instalar un sistema de hidrantes 
exteriores. 

 

6.5.- Extintores de incendio 

Se instalaran extintores de incendio. El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la 
tabla I-1 del apéndice 1 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por 
el R.D. 1942/1993. 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado, en el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el R.D. 1942/1993. 

En función de la carga de fuego se determinará la dotación de extintores portátiles según las tablas 3.1 
o 3.2 del Anexo III del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimiento Industriales. 

Por tanto, para nuestro sector de incendio utilizaremos 9 extintores de 6 Kg de polvo polivalente de 
eficacia 21A- 113B. 

Además, próximo al cuadro eléctrico de distribución se instalara un extintor de 5 Kg de carga de CO2. 
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El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirán que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse al 
incendio y su distribución será tal que el recorrido horizontal desde cualquier punto del sector de 
incendio hasta el extintor no supere los 15 m. 

 

6.6.- Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Será necesaria la instalación de un sistema de bocas de incendio equipadas al ser un edificio de tipo B, 
su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie construida considerada es mayor de 500 m². 

Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, para su disposición y características se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas: 

Se colocará Bies de 45 mm con unas condiciones hidráulicas de funcionamiento simultáneo de dos 

Bies durante 60 minutos. 

 

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la entrada de la 
BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor "K" del conjunto, 
proporcionado por el fabricante del equipo. Los diámetros equivalentes mínimos serán 10 mm para BIE 
de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm. 

Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a cinco bar, y, si 
fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión. 

 

6.7.- Sistemas de columna seca 

Al tener una altura de evacuación inferior a 15 m, no es precios instalar un sistema de columna seca. 

 

6.8.- Sistemas de rociadores automáticos de agua 

Al ser un edificio de almacenamiento de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie 
total construida es superior a 1.500 m², es preciso instalar un sistema de rociadores automáticos de 
agua. 

Los sistemas de rociadores automáticos de agua, sus características y especificaciones, así como las 
condiciones de su instalación, se ajustarán a las normas UNE 23.590, UNE 23.591, UNE 23.592, UNE 
23.593, UNE, 23.594, UNE 23.596 y UNE 23.597. 

 

6.9.- Sistema de agua pulverizada 

Se instalarán sistemas de agua pulverizada, cuando por la configuración, contenido, proceso y 
ubicación del riesgo, sea necesario refrigerar partes del mismo para asegurar la estabilidad de su 
estructura, evitando los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano. 

Y en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo 
con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales 
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sectoriales o específicas (artículo I del Reglamento de Seguridad contra incendio en los 
Establecimientos Industriales). 

No es necesario el uso de sistema de agua pulverizada. 

 

6.10.-Sistemas de espuma física 

Se instalarán sistemas de espuma física, en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde 
sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección 
contra incendios en actividades industriales, sectoriales o específicas, (artículo I del Reglamento de 
Seguridad contra incendio en los Establecimientos Industriales) y, en general, cuando existan áreas de 
un sector de incendio en la que se manipulan líquidos inflamables que en caso de incendios, pueda 
propagarse a otros sectores. 

No es necesario el uso de sistema de espuma física.  

 

6.11.- Sistema de extinción por polvo 

Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva 
su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 del Reglamento de Seguridad contra 
incendio en los Establecimientos Industriales). 

No es necesario el uso de sistema de extinción por polvo. 

 

6.12.- Sistema de extinción por agentes extintores gaseosos 

Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando: 

a) sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la 
protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 del 
Reglamento arriba mencionado) 

b) constituyen recintos donde se ubiquen centros de cálculo, bancos de datos, equipos 
electrónicos de centros de control o medida y análogo y la protección con sistemas de agua 
puede dañar los equipos. 

No es necesario el uso de sistema de extinción por agentes extintores gaseosos. 

 

6.13.- Sistemas de alumbrado de emergencia  

Contara con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación y los locales 
donde estén instalados cuadros de las instalaciones técnicas o de los procesos que se desarrollan en 
el establecimiento industrial. 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: 

 Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo en el del 70 % de su tensión nominal de servicio). 

 Mantendrá las condiciones de servicio, que se relacionan a continuación, durante una hora, 
como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 

 Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación. 

 La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los locales o espacios donde estén instalados: 
cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios, o de los 
procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial y en los locales o espacios donde 
estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección 
contra incendios. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 
que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

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

 

6.14.- Señalización  

Se señalizará las salidas de uso habitual así como los medios de protección contra incendios de uso 
manual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el R.D. 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Junto a cada elemento de extinción de incendios (extintores, BIES, pulsadores de alarma,…) se 
colocarán señales luminiscentes de 297x210 mm por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor. 

Igualmente se dispondrán de señales luminiscentes para indicación de la evacuación (salidas, salidas 
de emergencia, no salida....) de 297x148mm por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor. 
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ANEJO Nº15 Fotografías 

1.- Introducción    

Se adjuntan una serie de fotografías de la parcela donde se va a realizar la construcción, así como del 
polígono industrial, como aporte visual de la situación actual en el que se encuentra. 

 

2.-Fotografías 

 

 
 

 
 
 

 
Acceso al Polígono 

Vista delantera de la parcela 

Vista trasera de la parcela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: Planos 
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Polígono Tanos - Viérnoles

 





SUPERFICIES UTILES OFICINA 
SALA DE JUNTAS 19,64 m² 
SALA DE TRABAJO 41,68 m² 
DESPACHO PRINCIPAL 23,21 m² 
ASEO 1 2,90 m² 
ASEO2 2,95 m² 
CUARTO DE LIMPIEZA 3,15 m² 
COMEDOR 10,83 m² 
BAÑO 1 7,71 m² 
BAÑO 2 7,77 m² 
VESTIBULO 24,88 m² 
PASILLO 12,60 m² 
TOTAL ZONA OFICINAS 157,32 m² 
 

SUPERFICIES UTILES TIENDA 
TOTAL ZONA TIENDA 238.38 m² 
 

SUPERFICIES UTILES NAVE 
TOTAL ZONA NAVE 1847,03 m² 
 

TOTAL SUPERFICIES UTILES 
2242,73 m² 

 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

TIENDA Y OFICINAS 457,50 m² 
NAVE 1884,90 m² 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 2342,40 m² 
 

SUPERFICIES URBANIZACION 
RAMPA MUELLES DE CARGA 793,20 m² 
EDIFICACIONES 2342,40 m² 
RESTO URBANIZACION 3864,40 m² 
TOTAL PARCELA 7000,00 m² 
 























MATERIALES 
Hormigón armado HA-25 

Hormigón en masa HM-20 
Acero corrugado B500S 

 



MATERIALES 
Hormigón armado HA-25 

Hormigón en masa HM-20 
Acero corrugado B500S 

 



MATERIALES 
Acero laminado S275 

Acero conformado S235 
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Pliego de prescripciones y condiciones técnicas 

A.- Pliego de clausulas administrativas. Pliego general  

 

Capitulo I: Disposiciones generales. Pliego general  

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.  
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto.  
Ambos, como parte del proyecto tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando 
los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ihaz intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero Agrónomo, 
Arquitecto o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así 
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.   
  
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.  
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 
en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento 
de obra, si existiera.  
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.  
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.  
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).  
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  
  
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  
  
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  
 

Capitulo II: Disposiciones facultativas. Pliego general  

EPÍGRAFE 1.º Delimitación general de funciones técnicas  

  
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES  
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.  

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de   
Carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos:  

a. Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.  
b. Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.  

c. Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anterio-res.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.  
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, 
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas.  
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas.  
  
EL PROMOTOR  
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o 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.  
Son obligaciones del promotor:  

a. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
b. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como au-torizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo.  

c. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el ac-ta de recepción de la obra.  

d. Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra.  

e. Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  
f. Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las Administraciones competentes.  
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EL PROYECTISTA  
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante.  

b. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

c. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  
 
 
EL CONSTRUCTOR  
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):  

a. Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto.  

b. Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exi-gibles para actuar como constructor.  

c. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

d. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  
e. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra.  

f. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y dispo-ner, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo.  

g. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa.  

h. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los lími-tes establecidos en el contrato.  

i. Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  
j. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 

las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

k. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción del Director de Ejecución de la Obra, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación.  

l. Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y 
Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen.  

m. Facilitará al Director de Ejecución de la Obra con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido.  

n. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  
o. Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
p. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  
q. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  
r. Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 

contratados y debi-damente homologados para el cometido de sus funciones.  
s. Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción pre-7 
t. vistas en el Art. 19 de la L.O.E.  

  
EL DIRECTOR DE OBRA  
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

b. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 
las caracterís-ticas geotécnicas del terreno.  

c. Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, eco-nómica y estética.  

d. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contin-gencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto.  

e. Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 
las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en 
la redacción del proyecto.  

f. Coordinar, junto al Director de Ejecución de la obra, el programa de desarrollo de la 
obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de 
la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.  

g. Comprobar, junto al  Director de Ejecución de la obra, los resultados de los análisis e 
informes realiza-dos por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.  

h. Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con fun-ción propia en aspectos de su especialidad.  

i. Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  
j. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

k. Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de 
la recepción.  

l. Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.  
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m. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales 
del edificio.  

  
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Articulo 7.- Corresponde al  Arquitecto Técnico o al Ingeniero agrónomo superior según el 
caso en que nos encontremos, la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de 
la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus 
funciones específicas:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigi-bles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

b. Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra.  

c. Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de ca-lidad y económico de las obras.  

d. Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación del mismo.  

e. Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.  

f. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Direc-tor de Obra y del Constructor.  

g. Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

h. Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra se-gún las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su 
caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda dando cuenta al  Director de Obra.  

i. Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  

j. Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas.  

k. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecu-ción y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

l. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

m. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas.  

n. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  

  
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones:  

a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  
b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontra-tistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.  

c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones in-troducidas en el mismo.  

d. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.  

e. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN  
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en 
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Los laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización 
de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación.  Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 
14 de la L.O.E.):  

a. Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  

b. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecua-damente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  

  
  

EPÍGRAFE 2.º  De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 

  
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO   
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 
aprobación del Director de Ejecución de la Obra.  
  
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD  
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para 
la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán 
cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, 
según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Técnico encargado 
de la del Director de Ejecución de la Obra.  
  
OFICINA EN LA OBRA  
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:  

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso incluya 
el Redactor del  Proyecto.  

- La Licencia de Obras.  
- EI Libro de Órdenes y Asistencia.  
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 
jornada.   
  
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA  
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata.  
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5.  
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos.  
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido.  
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de la Obra para ordenar 
la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia.  

  
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA  
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, al Aparejador o al 
Ingeniero Agrónomo en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  
  
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Arquitecto o Ingeniero Agrónomo, dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 
ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.  
  
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO  
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir de las Direcciones de Obra, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado.  
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del  Arquitecto Técnico, Arquitecto o 
del Ingeniero Agrónomo.  
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el  
constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere 
dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
  
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA  
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Ingeniero Agrónomo o Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  
Contra disposiciones de orden técnico de la Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Ingeniero Agrónomo o al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones.  
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RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO 
AGRÓNOMO O ARQUITECTO  
Artículo 18.- El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros Agrónomos, Arquitectos, 
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por 
parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos.  
  
FALTAS DEL PERSONAL  
Artículo 19.- El Ingeniero Agrónomo o Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación.  
  
 
 
SUBCONTRATAS  
Artículo 20.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.  
  

EPÍGRAFE 3.º Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 

edificación  

  
DAÑOS MATERIALES  
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los 
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:  

a. Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que 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.  

b. Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
de los ele-mentos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 
de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.  

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.  
  
RESPONSABILIDAD CIVIL  
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados 
por vicios o defectos de construcción.  
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención 
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor 
de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente.  
  
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores.  
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan.  
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar.  
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final 
de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.  
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.  
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.   
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  
  

EPÍGRAFE 4.º Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares  

  
CAMINOS Y ACCESOS  
Artículo 23.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. La Dirección Facultativa 
de la Obra  podrá exigir su modificación o mejora.  
  
 



 
D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  Y  C O N D I C I O N E S  T E C N I C A S          

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                            
 
 

Universidad de Cantabria     
 

7 

REPLANTEO  
Artículo 24.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.  
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección de Ejecución de la Obra  
y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Director de la Obra, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite.  
  
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Artículo 25.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.  
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dará cuenta a la Dirección de la Obra y a 
la Dirección Facultativa de la Obra, del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 
antelación.   
  
ORDEN DE LOS TRABAJOS  
Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa.  
  
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas 
estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  
  
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR  
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Ingeniero Agrónomo o Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.   
  
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR  
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Dirección de la Obra. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido a la Dirección de la Obra, la causa que impide la 

ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  
  
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA  
Articulo 30.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado.  
  
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen la Dirección de la Obra y a la 
Dirección Facultativa de la Obra al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 15.  
  
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS  
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, a la  Dirección 
de la Obra , otro a la Dirección Facultativa de la Obra; y, el tercero, al Contratista, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.  
  
TRABAJOS DEFECTUOSOS  
Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Director 
de Ejecución de la Obra, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta.  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa de la 
Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado, y  todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión 
y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante la 
Dirección de la Obra, quien resolverá.  
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VICIOS OCULTOS  
Artículo 34.- Si el encargado de la Dirección de Ejecución de la Obra tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.  
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.  
  
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA  
Artículo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 
al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 
e idoneidad de cada uno de ellos.   
  
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.  
  
MATERIALES NO UTILIZABLES  
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares vigente en la obra.  
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Director de Ejecución de la Obra, pero acordando previamente con el Constructor su 
justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.  
  
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS  
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Director de la Obra a instancias Director de Ejecución de la Obra, 
dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen.  
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a 
la contrata.  
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables 
a juicio del Director de Obra, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a 
no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.   
  

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS  
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.  
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  
  
LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  
  
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES  
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 
la buena construcción.  
  

EPÍGRAFE 5.º De las recepciones de edificios y obras anejas  

  
ACTA DE RECEPCIÓN  
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes.  
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar:  

- Las partes que intervienen.  
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 

de la misma.  
- El coste final de la ejecución material de la obra.  
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción.  

- Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades.  

- Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción.  
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
  
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES  
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, de la 
Dirección y de la Dirección de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas.  
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, 
los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin 
de proceder a la recepción provisional de la obra.  
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza.  
  
DOCUMENTACIÓN FINAL  
Articulo 44.- El Director de Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la 
Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro 
del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del 
edificio. A su vez dicha documentación se divide en:  
  
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:  

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 
de marzo.  

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre.  

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la 
obra.  

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. La documentación de seguimiento será depositada por 
el director de la obra en el COLEGIO OFICIAL .  

  
 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de: - Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anejos y modificaciones.  

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente.  

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.  

  
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.   
El director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.   
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos:  

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 
la licencia. 

- Relación de los controles realizados.  
  
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
encargado de La Dirección de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Director de la Obra con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)  
  
PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 46.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares 
y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las 
Administraciones Públicas).  
  
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE  
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.   
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.  
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DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará 
la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades 
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.   
  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza.  
  
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA  
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 
el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa.  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Director, se efectuará 
una sola y definitiva recepción.  
  
 

Capítulo III: Disposiciones económicas. Pliego general  

  

EPÍGRAFE 1.º Principio general 

  
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas.  
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  
  

EPÍGRAFE 2.º Fianzas 

  
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule:  

a. Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y 
el 10 por 100 del precio total de contrata.  

b. Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción.  

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  
  
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA  
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente 
en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata.  
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 
en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en 
su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.  
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se 
le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago 
o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.  
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta.  
  
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA  
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas el Director de Obra, en nombre y representación 
del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
  
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS  
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad 
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...  
  
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES  
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Director de la Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza.   
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EPÍGRAFE 3.º De los precios 
  
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
Articulo 57.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  
  
Se considerarán costes directos:  

a. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la eje-cución de la unidad de obra.  

b. 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.  

c. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales.  

d. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funciona-miento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra.  

e. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos ante-riormente citados.   

 
Se considerarán costes indirectos:  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  
  
Se considerarán gastos generales:  
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).  
  
Beneficio industrial:  
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración.  
  
Precio de ejecución material:  
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.  
  
Precio de Contrata:  
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y 
el Beneficio Industrial.  
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.   
  
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA  
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total 

de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se 
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca 
otro distinto.  
  
PRECIOS CONTRADICTORIOS  
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Ingeniero Agrónomo o Arquitecto, según el caso en que nos encontremos, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista.  
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero Agrónomo o 
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar 
al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se 
referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.  
  
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS  
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras.  
  
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS  
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.  
  
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato.  
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100.  
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el Calendario de la oferta.   
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ACOPIO DE MATERIALES  
Artículo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordene por escrito.  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  
  

EPÍGRAFE 4.º Obras por administración 

  
ADMINISTRACIÓN  
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor.  
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  
a) Obras por administración directa  
b) Obras por administración delegada o indirecta  
  
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Arquitecto-Ingeniero Agrónomo Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; 
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, 
que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.  
  
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA   
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.  
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta 
las siguientes:  

a. Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Director de la Obra en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos.  

b. Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus co-nocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.  

  
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares 
de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 
por la Dirección  de Ejecución de la Obra:  
  

a. Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.  

b. Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especifi-cando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.  

c. Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada 
de escom-bros.  

d. Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del Propietario.  

  
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.   
  
 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA  
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 
aprobados por el propietario o por su delegado representante.  
Independientemente, la Dirección de Ejecución de la Obra redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado 
lo contrario contractualmente.  
  
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS  
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 
representación al Director de Obra los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.  
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS  
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor Arquitecto-Ingeniero Agrónomo Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de 
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por 
la Dirección de la Obra..  
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.  
  
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR  
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo.  
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en 
el párrafo anterior.  
 

EPÍGRAFE 5.º  Valoración y abono de los trabajos  

 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS  
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará así:  

- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario.  

- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable 
y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas.  

- Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 

documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades.  

- Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Director de   la Obra. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior.  

- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" determina.  

- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES  
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos 
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado 
el Director de Ejecución de la Obra.  
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc.  
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación 
se le facilitarán por el Director de Ejecución de la Obra los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas.  
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director de la Obra aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director 
en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".  
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director 
de la Obra la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por 
ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.  
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.  
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen.  
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS  
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de la Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Director de la Obra, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
  
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA  
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan:  

a. Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido.  

b. Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradicto-rios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados.  

c. Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abo-nará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto 
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Director de la Obra  indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial del Contratista.  

  
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS  
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.  
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares.  
  
PAGOS  
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Director de la Obra, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  
  

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero 
Agrónomo o Arquitecto Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, 
serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el 
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 
realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.  

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista.  

 

EPÍGRAFE 6.º Indemnizaciones mutuas  

 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 
del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego 
Particular del presente proyecto.  
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.  
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO  
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), 
en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación.  
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada.  
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.  
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EPÍGRAFE 7.º Varios 

  
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.   
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-
ArquitectoDirector haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 
las mediciones del Proyecto a menos que el Director de Obra ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. En todos estos casos será condición indispensable que ambas 
partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes 
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas.  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando la Dirección de la Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas.  
  
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES   
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio de la Dirección de Obra , éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso 
en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo 
a condiciones, sin exceder de dicho plazo.  
  
SEGURO DE LAS OBRAS  
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 
y a medida que ésta se vaya realizando.  
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 
hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Director de Obra.  
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 
ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda la parte del edificio afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.  
  
CONSERVACIÓN DE LA OBRA  
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de Obra, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta de la Contrata.  
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Director de Obra  fije.  
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar.  
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas".  
  
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO  
Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria 
y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes 
al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.  
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.  
 
PAGO DE ARBITRIOS  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.  
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GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN  
  
Artículo 81.-  
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo 
con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo 
destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O.E.E.), 
teniendo como referente a las siguientes garantías:  
  

a. Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.  

b. Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.  

c. Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos 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 estabilidad del edificio.  

  

B.- Pliego de condiciones técnicas particulares. Pliego particular.  

Capitulo IV: Prescripciones sobre materiales. Pliego particular  

EPÍGRAFE 1.º Condiciones generales  

  
Artículo 1.- Calidad de los materiales.  
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.  
  
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.  
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción.  
  
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.  
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  

  
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.  
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísimo calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de 
obra, ni pretender proyectos adicionales. 
  

EPÍGRAFE 2.º Condiciones que han de cumplir los materiales  

 
Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros.  
  
5.1. Áridos.  
5.1.1. Generalidades.  
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.  
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso.  
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.  
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido 
por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.  
5.1.2. Limitación de tamaño.  
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.   
  
5.2. Agua para amasado.  
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:  

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).  
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 

7130:58.  
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de 

NORMA 7131:58.  
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- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 
7178:60.  

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 
7235).  

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 
7132:58. -  Demás prescripciones de la EHE.  

  
5.3. Aditivos.  
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.  
Se establecen los siguientes Límites:  

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas 
muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.  

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.  

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso 
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.  

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.  
  
5.4. Cemento.  
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones 
del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 
16.01.04.  
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.  
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. Se tendrá en cuenta prioritariamente 
las determinaciones de la Instrucción EHE.   
  
Artículo  6.- Acero.  
  
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.   
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.U.  
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en 
su empleo. No presentarán ovulaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores 
al cinco por ciento (5%). EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil 

kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg. /cm.2). Entendiendo por límite elástico la 
mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento 
(0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg. /cm.2, cuya carga de rotura no será 
inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg. /cm.2) Esta tensión de rotura es el valor de 
la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.  
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
  
6.2. Acero laminado.   
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 
norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos 
por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 102191:1998, relativa 
a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.   
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE.  
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%).  
  
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.  
  
7.1. Productos para curado de hormigones.  
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 
forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.  
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 
días al menos después de una aplicación.  
  
7.2. Desencofrantes.  
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI 
empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se 
podrán utilizar.  
  
Artículo  8.- Encofrados y cimbras.  
  
8.1. Encofrados en muros.  
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para 
que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro 
respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre 
la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una 
superficie plana, o curva si ésta es reglada. Los encofrados para hormigón visto 
necesariamente habrán de ser de madera.  
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8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.  
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima 
de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la 
longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar 
los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local 
producido por esta causa sea de cinco milímetros.  
  
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento.  
  
9.1. Cal hidráulica.  
Cumplirá las siguientes condiciones:  

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas.  

- Densidad aparente superior a ocho décimas.  
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.  
- Fraguado entre nueve y treinta horas.  
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.  
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.  
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en 
agua.  

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos 
por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado 
a la alcanzada al séptimo día.  

 
9.2. Yeso negro.  
Deberá cumplir las siguientes condiciones:  

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del 
cincuenta por ciento en peso.  

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los 
treinta minutos.  

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.  
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.  
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo.  

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros 
cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los 
casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las 
normas UNE 7064 y 7065.  

  
 
 

Artículo 10.- Materiales de cubierta.  
10.1. Impermeabilizantes.  

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y 
las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y 
de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda.  
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo 
todas sus condiciones.  
  
Artículo 11.- Plomo y Cinc.  
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.  
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 
espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o 
presenten hojas, aberturas o abolladuras.  
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias 
extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del líquido. Los 
diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su 
defecto, los que indique la Dirección Facultativa.  
  
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.  
  
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.  
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.  
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.  
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 
dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo:  
L. macizos = 100 Kg. /cm2  
L. perforados = 100 Kg. /cm2  
L. huecos = 50 Kg./cm2l 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.  
  
13.1. Baldosas y losas de terrazo.  
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 
triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos 
rico y árido más grueso.  
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no 
serán orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060.  
Las tolerancias en dimensiones serán:  

- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en 
menos.  
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- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en 
menos.  
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 
milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación.  
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.  
EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete 
milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho 
milímetros.  
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio 
será de más/menos medio milímetro.  
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más 
o en menos.  
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será 
menor o igual al quince por ciento.  
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 
metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 
cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 
interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.  
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del 
millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que 
tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por 
ciento.  

 
13.2. Azulejos.  

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 
superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.  
Deberán cumplir las siguientes condiciones:  

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.  
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 
disminuir su resistencia y duración.  
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.  
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.  
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, 
explícitamente, se exija que la tenga mate.  
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los 
casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un 
terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.  
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, 
para los de primera clase.  
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las 
aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al 
lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.  

  

Artículo 14.- Carpintería de taller.  
  

14.1. Puertas de madera.  
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio 
de Industria, la autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido 
por el I.E.T.C.C.  
  

14.2. Cercos.  
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 
5 cm.  
  
Artículo 15.- Carpintería metálica.  
  
15.1. Ventanas y Puertas.  
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.  
  
Artículo 16.- Pintura.  
  
16.1. Pintura al temple.  
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con 
la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 
utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.  

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.  
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044  

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 
básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una 
proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.  
  
16.2. Pintura plástica.  
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.  
  
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.  
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 
colores reunirán las condiciones siguientes:  

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.  
- Fijeza en su tinta.  
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.  
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.  
- Insolubilidad en el agua.  

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:  
- Ser inalterables por la acción del aire.  
- Conservar la fijeza de los colores.  
- Transparencia y color perfectos.  
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Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin 
posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas 
que indiquen la presencia de sustancias extrañas.  
 
Artículo 18.- Fontanería.  

18.1. Tubería de hierro galvanizado.  
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 
con junta esmerilada.  
  

18.2. Tubería de cemento centrifugado.  
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el 
diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros.  
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.  
  

18.3. Bajantes.  
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales 
plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 
12 cm.  
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.  
  

18.4. Tubería de cobre.  
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la 
citada tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se 
efectuará una vez acabado el montaje.  
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa.  
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por 
ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las 
características que ésta le indique.  
  
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.  
  

19.1. Normas.  
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.  
  

19.2. Conductores de baja tensión.  
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e 
hilo único hasta seis milímetros cuadrados.  
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).  
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 

cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para 
la confección de los empalmes y terminales.  
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de 
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 
2.000 V.  
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1.5 m2  
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 
prueba de  
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.  
  
19.3. Aparatos de alumbrado interior.  
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.  
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 
conexión.  
  

Capitulo V: Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y  Capitulo VI:  

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. Mantenimiento.  

EPÍGRAFE 1.º Condiciones generales de ejecución   

 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.   
  
20.1. Explanación y préstamos.  
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo.  
  
20.1.1. Ejecución de las obras.  
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información 
contenida en los planos.  
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.  
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados.  
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, 
se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 
aplicación dentro de la obra.  
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante 
las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje.  
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EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.  
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia 
el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 
destinadas a permanecer en su sitio.  
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. 
por debajo de la superficie natural del terreno.  
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.  
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 
tres metros.   La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.  
  
20.1.2. Medición y abono.  
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se 
hará sobre los perfiles obtenidos.  
  
20.2. Excavación en zanjas y pozos.  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u 
otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación 
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 
empleo.  
  
20.2.1. Ejecución de las obras.  
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 
autorización.  
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse 
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.  
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 
como de nivel, siempre fuera del área de excavación.  
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.  
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación.  
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 
zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.  
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 

protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar  
daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o 
no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.  
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.  
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.  
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.  
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón.  
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto.  
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.  
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.  
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como 
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.  
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un 
relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, 
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.  
  
20.2.2. Preparación de cimentaciones.  
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán 
en la forma y empleando los medios convenientes.  
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente 
nivelada.  
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación.  
 
20.2.3. Medición y abono.  
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.  
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20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.  
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.  
  
20.3.1. Extensión y compactación.  
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.  
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 
dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.  
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.  
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la 
desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas 
(cal viva, etc.).  
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada.  
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga 
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.  
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el 
terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. Cuando el relleno se 
asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se 
desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la 
ejecución.  Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará 
la eliminación de este material o su consolidación. Una vez extendida la tongada se procederá 
a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.  El relleno 
del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes 
de los 21 días si es de hormigón. Después de haber llovido no se extenderá una nueva 
tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo 
la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. Si por 
razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 
existan encharcamientos. Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura 
descienda de 2º C.  
 
20.3.2. Medición y Abono.  
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.  
  
 
 
 

Artículo 21.- Hormigones.  
  
21.1. Dosificación de hormigones.  
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 
agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en 
cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.  
  
 
21.2. Fabricación de hormigones.  
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).  
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.  
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el 
cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido 
total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con 
el cono de Abrams.  
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.  
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse.  
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la 
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera 
se vaciará totalmente su contenido.  
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.  
  
21.3. Mezcla en obra.  
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla 
en central.  
  
21.4. Transporte de hormigón.  
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración.  
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación.  
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte 
a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.  
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21.5. Puesta en obra del hormigón.  
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, 
su puesta en obra y su compactación.  
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más 
de medio metro de los encofrados.  
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las 
armaduras.  
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor.  
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la 
lechada escurra a lo largo del encofrado.  
  
21.6. Compactación del hormigón.  
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la 
tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a 
velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm. /seg., con 
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de 
inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.  
  
21.7. Curado de hormigón.  
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.  
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si 
el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso 
de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.  
  
21.8. Juntas en el hormigonado.  
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos.  
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales 
a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales.  

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 
juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.  
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.  
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos.  
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en 
cualquier dirección será la siguiente:  

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).  
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).  

  
21.10. Limitaciones de ejecución.  
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.  
Antes de hormigonar:  

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras  
- Limpieza y humedecido de los encofrados  

 
Durante el hormigonado:  
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de 
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se 
realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados 
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 
mantenga el recubrimiento adecuado.  
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en 
las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la 
autorización de la D.F.  No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se 
produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo 
a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. No se mezclarán hormigones 
de distintos tipos de cemento.  
Después del hormigonado:  
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 
alcance un 70% de su resistencia  
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.  
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21.11. Medición y Abono.  
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 
encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 
curado de hormigón.  
 Artículo 22.- Morteros.  
  
22.1. Dosificación de morteros.  
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
  
22.2. Fabricación de morteros.  
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme 
sin palomillas ni grumos.  
  
22.3. Medición y abono.  
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 
las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se 
medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio.  
  
Artículo  23.- Encofrados.  
  
23.1. Construcción y montaje.  
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido 
o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, 
ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los 
encofrados superiores a los 5 mm.  
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad.  
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán 
con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este 
conserve una ligera cavidad en el intrados.  
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados.  
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las distintas tablas 
deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, 
sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado.  
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados  
Confección de las diversas partes del encofrado.Montaje según un orden determinado según 
sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, 
por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en 
vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.  
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, 
sobretodo en ambientes agresivos.  
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado  
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes  
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.  
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 
limpieza y humedecido de las superficies  
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible  
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras  
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de 
vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes 
tolerancias:  
 Espesores en m.   Tolerancia en mm.  
 Hasta 0.10        2  
 De 0.11 a 0.20      3  
 De 0.21 a 0.40      4  
 De 0.41 a 0.60      6  
 De 0.61 a 1.00      8  
 Más de 1.00      10  

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes  
   Parciales     20  
   Totales       40  

- Desplomes  
   En una planta      10  
   En total       30  
  

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.  
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 
(operarios, maquinaria, viento, etc.).  
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 
momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 
mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).  
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23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.  
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día 
de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de 
los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee 
curado a vapor.  
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del 
resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el 
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta 
importancia.  
 
Condiciones de desencofrado:  
No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y 
tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.  
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la 
NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, 
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la 
comprobación de la flecha para ver si es admisible  Cuando el desencofrado sea dificultoso se 
regará abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante superficial.  
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 
limpieza. 
 
23.4. Medición y abono.  
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición 
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que 
en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que 
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón.  
  
Artículo 24.- Armaduras.  
  
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.  
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)..  
  
24.2. Medición y abono.  
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados.  

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.  
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 
izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la 
pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.  
  
Articulo 25 Estructuras de acero.  
  
25.1 Descripción.  
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.  
  
25.2 Condiciones previas.  
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas  
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.  
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.    
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.  
  
25.3 Componentes.  

- Perfiles de acero laminado  
- Perfiles conformados   
- Chapas y pletinas  
- Tornillos calibrados  
- Tornillos de alta resistencia  
- Tornillos ordinarios  
- Roblones  

  
25.4 Ejecución.  
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques    Trazado de ejes de replanteo  
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje.  
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el 
corte de chapas.  
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas  
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las 
piezas.  
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano   Todas las piezas tendrán el mismo 
eje de gravedad Uniones mediante tornillos de alta resistencia:  
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.  
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.  
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:  

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido  
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa   
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- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido  
- Soldeo eléctrico por resistencia  

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las 
longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas  
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada 
cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo.  
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras  
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con 
radial o lima.  
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 
antioxidante, para realizar por último el pintado.  
  
 

25.5 Control.  
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.  
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.  
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.  
  

25.6 Medición.  
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier 
caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones.  
  

25.7 Mantenimiento.  
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego.  
  
 
Artículo 28.- Albañilería.  
  
28.1. Fábrica de ladrillo.  
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.  
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello 
se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas 
en las miras.  
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de 
pasta.  
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 
con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y 
repicando el mortero.  
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hilaras.  

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las 
unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos.   Los ladrillos se colocarán siempre 
"a restregón"  
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras  
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado  
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados  
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda 
la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad.  
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento  
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa 
de apoyo.  
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 
estancos al viento y a la lluvia  
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.  
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 
tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada  
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras 
esté helando.  
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga 
y el tendel rebosen  
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.  
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.  
  
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.  
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán 
de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, 
espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos.  
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán 
situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e 
inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones 
se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que 
quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento 
pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras.  
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas 
inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la 
preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando 
según se vaya empleando.  



 
D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  Y  C O N D I C I O N E S  T E C N I C A S          

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                            
 
 

Universidad de Cantabria     
 

27 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos 
de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.  
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., 
empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación.  
  
28.6. Enlucido de yeso blanco.  
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente 
de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con 
la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.  
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el 
Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar 
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos 
prescritos en este Pliego.  
  
28.7. Enfoscados de cemento.  
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, 
empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.  
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.  
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la su-perficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su 
interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado.  
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento 
por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se 
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá 
a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya 
operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado 
la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes 
de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.  
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que 
se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una 
segunda capa de mortero fino con el fratás.  
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, 
se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de 
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.  
Preparación del mortero:  

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones 
vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero 
y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.  
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C.  
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos 
se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 
5 horas después. Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un 
nuevo mortero.  
  
Condiciones generales de ejecución:  
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:  
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 
lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente.  
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando 
el enfoscado ha de quedar visto.  
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado 
cuando se trate de mortero u hormigón.  
Durante la ejecución:  
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 
antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.  
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado.  
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos 
irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no 
mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.  
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará 
este en primer lugar.  
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin 
que ninguna de ellas supere este espesor.  
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a 
ambos lados de la línea de discontinuidad.  
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas.  
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 
zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.  
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 
vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.  
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Después de la ejecución:  
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.  
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 
días.  
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.  
  
30.1  Descripción.  
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el 
uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, 
cabe citar las azoteas ajardinadas. Pueden disponer de protección mediante barandilla, 
balaustrada o antepecho de fábrica.  
  
30.2  Condiciones previas.  

- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.  
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...  
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.  
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.  

 
 

30.3 Componentes.  
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, 
abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto 
para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, 
la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc.  
  

30.4 Ejecución.  
 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán 
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas 
en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último 
forjado hasta la superficie exterior.  
 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección 
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la 
zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 
20 metros entre sí. Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). 
Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, 
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.  
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de 
grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. Las 
láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 
solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. 
y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 

solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. La humedad del soporte al hacerse la 
aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte 
inferior del forjado. La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación 
de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que 
se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará 
formada por oxiasfalto (1,5 Kg./m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa.  
 
 
30.5  Control.  
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 
comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.  
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los 
paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a 
paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de 
servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no 
deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, 
se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado.  
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán 
precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes.  
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 
estancamientos.  
  
30.6  Medición.  
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 
condiciones de uso.  
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición 
o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio 
descompuesto resultante.  
  
30.7  Mantenimiento.  
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado 
con materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original.  
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su 
deslizamiento hacia los elementos de evacuación.   
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción.  
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Articulo 31. Aislamientos.  
  
31.1  Descripción.  
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras 
de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 
radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior.  
 
31.3 Condiciones previas.  
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.  
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima.  
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes 
deben ser rellenados con un material adecuado.  
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.  
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por 
el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado.  
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 
dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.  
  
 
31.4  Ejecución.  
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección 
del material.  
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.  
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 
mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 
reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la 
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.  
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin 
defectos.  
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.  
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo 
puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 
colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.  
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso 
del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede 
firme y lo haga duradero.  
  
 

31.5  Control.  
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados:  
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o 
cuerpos salientes.  
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.  
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una 
sujeción uniforme y sin defectos.  
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.  
  
31.6  Medición.  
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán 
incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como 
adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.  
  
31.7  Mantenimiento.  
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes 
si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, 
si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún 
trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser 
reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la 
construcción original.  
  
Artículo 32.- Solados y alicatados.  
  
32.1. Solado de baldosas de terrazo.  
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 
una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, 
cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de 
solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.  
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose 
esta operación a las 48 horas.  
  
32.2. Solados.  
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.  
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso 
de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al 
solado.  
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Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada.  
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 
para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
Pliego.  
  
32.3. Alicatados de azulejos.  
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se 
ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.  
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales 
y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 
deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 
quebrantos ni desplomes.  
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.  
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente.  
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas.  
  
Artículo 33.- Carpintería de taller.  
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 
montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.  
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores 
de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 
incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas 
y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.  
  
Condiciones técnicas  
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el 
anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 

 
- Resistencia a la acción de la humedad.  
- Comprobación del plano de la puerta.  
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.   
- Resistencia a la penetración dinámica.  
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.  
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.  
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.  
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de 
refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los 
planos.  

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas 
sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.  
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté 
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.  
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas 
de forma que no permitan el paso del agua.  
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir 
encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan 

 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por 
hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie.  

  
Cercos de madera:  

 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje 
en el pavimento.  
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas 
de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los 
largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.  
 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una 
protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.  

 
Tapajuntas:  

 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.  
  
  
Artículo 34.- Carpintería metálica.  
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.  
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.  
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 
que sufra alabeo o torcedura alguna.  
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En 
el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la 
vidriera, pintura y colocación de cercos.  
  
  
Artículo  35.- Pintura.  
  
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.   
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual 
se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.  
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los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies li- 
sas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de 
relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), 
ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-
40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.  
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 
brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, 
se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 
metales.  
  
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.  
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco 
de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.  
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.  
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.  
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.  
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.  
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo.  
 
35.2. Aplicación de la pintura.  
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando 
con aire comprimido) o con rodillos.  
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo 
o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por 
los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.  
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 
(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 
mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.  
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que 
al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran 
calidad.  
  
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:  
  

 Yesos y cementos así como sus derivados:  
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se 
aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente 
se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se 
aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante.  
 

 Madera:   
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.  
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los 
poros.  
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.  

 Metales:  
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 
manual esmerada de la superficie.  
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante.  
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante.  
  
35.3. Medición y abono.  
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma:  
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada.  
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.  
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.  
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 
limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.   
  
 
Artículo 36.- Fontanería.  
  

36.1. Tubería de cobre.  
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 
usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán 
de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.  
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma 
que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.  
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la 
conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.  
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica.  
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a 
las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.  
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:  
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Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes.  
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos 
de este tipo.  
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación.  
  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.  
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo 
estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.  
  
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.  
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a 
este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 
La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-
BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación.  
  
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.  
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:  

- Azul claro para el conductor neutro.  
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.  
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.  

  
 
TUBOS PROTECTORES.  
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 
5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir 
por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.  
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se 
indican en las tablas de la Instrucción MIBT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para 
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen.  
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.  
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente 
y protegidas contra la oxidación.  
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.   

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en 
los casos indicados en el Apdo. 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
Instrucción ICT-BT-19.  
  
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.  
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante.  
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder 
en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.  
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad 
y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.  
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.  
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la 
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a 
los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el 
signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.  
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo 
o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un 
mismo tubo.  
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y 
llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.  
  
PUNTOS DE UTILIZACION  
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad 
y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a 
tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el 
grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su 
apartado 4  
  
 



 
D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  Y  C O N D I C I O N E S  T E C N I C A S          

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                            
 
 

Universidad de Cantabria     
 

33 

PUESTA A TIERRA.  
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.  
  
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.  
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del 
edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne 
para su puesta a tierra.  La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se 
distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.  
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la 
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse 
sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no 
puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima 
del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta 
deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1  
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de 
uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.  
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, 
y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm.  
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección 
de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada 
cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de 
protección.  
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y 
para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en 
el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación.  
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local 
donde se efectuará la instalación.  
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que 
se consideren convenientes.  Los conductores se alojarán en los tubos después de ser 
colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá 
efectuar por simple 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, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se 
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.  
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.  
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.  
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.  
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá 
instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20.  
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En 
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 
1,5 m. como mínimo.  Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra 
de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales 
en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 
cualquier otro circuito eléctrico.  
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se 
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:  
 
  Volumen 0  
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.  
  
  Volumen 1  
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de 
protección IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, e IPX5 en bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros 
aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc.  
 
  Volumen 2  
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical 
exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 
Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del 
volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales 
que los del volumen 1.  
 
  Volumen 3  
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una 
distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, 
en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  
Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se 
permiten si están también protegidos.  
  
    Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo 
menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.  



 
D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  Y  C O N D I C I O N E S  T E C N I C A S          

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS – VIERNOLES                                                                                                                                            
 
 

Universidad de Cantabria     
 

34 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.  
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizada, para poder efectuar la medición 
de la resistencia de tierra.  
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo 
y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. 
En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.  
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante 
un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre 
el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.  
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre 
que sean metálicos.  
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica 
del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra.  
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en 
sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos 
aparatos estén homologados según las normas UNE.  
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 
Vivienda.  
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar.  
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y 
R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 

EPÍGRAFE 2.º Control de la obra  

  
Artículo 39.- Control del hormigón.  
  
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):  
-  Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 -  Consistencia plástica y acero B-
500S.  
   
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto.  
  

Capitulo VII: Condiciones técnicas particulares. Pliego particular anexos  

  
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES  

  
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
  

EPÍGRAFE 1.º Anexo 1. Instrucción estructuras de hormigón ehe  

 
a. CARACTERÍSTICAS GENERALES -   

Ver cuadro en planos de estructura.  
b. ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -   

Ver cuadro en planos de estructura.  
c. ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -  

Ver cuadro en planos de estructura.  
d. ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -   

Ver cuadro en planos de estructura.  
  
CEMENTO:  
  
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro.  
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03.  
  
Durante la marcha de la obra   
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado no se realizarán ensayos.  
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una 
vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y 
cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo 
insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03.  
  
AGUA DE AMASADO:  
  
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si 
varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los 
ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE.  
  
ÁRIDOS:  
  
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya 
sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los 
ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones 
fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE):.  
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EPÍGRAFE 2.º Anexo 2. Código tecnico de la edificación db he ahorro de energía, 

especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento térmico y su 

homologación (Real Decreto 1637/88), especificaciones técnicas de poliestireno expandido para 

aislamiento térmico y su homologación (Real Decreto 2709/1985) poliestirenos expandidos 

(Orden de 23-MAR-99).  

  
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.  
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento 
del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan:  
  
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada 
caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.  
  
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 
productos fabricados.  
  
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente.  
  
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.  
  
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además 
exigirse: - Resistencia a la comprensión.  

- Resistencia a la flexión.  
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.  
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).  
- Comportamiento frente a parásitos.  
- Comportamiento frente a agentes químicos.  
- Comportamiento frente al fuego.  

  
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.  
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones:  

- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.  
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción.  
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.   

 

3.- EJECUCIÓN  
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras.  
  
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR  
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con 
las especificaciones del presente proyecto.   
  
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 
del CTE.  
 

EPÍGRAFE 3.º Anexo 3. Condiciones acústicas de los edificios: NBE-CA-88, protección de la 

contaminación acústica (Decreto 150/99) y reglamento sobre protección contra la contaminación 

acústica,  ley del ruido (Ley 37/2003).  

   
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES  
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse 
además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.  
  
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS  
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.  
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos 
de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.  
  
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS  
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 
distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin 
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas 
en los apartados anteriores.  
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones 
y tolerancias de los mismos.  
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se 
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.  
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4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS  
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar 
los productos según el epígrafe anterior.  
  
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES   
5.1. Suministro de los materiales.  
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor 
y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de 
ejecución.  
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente 
en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su 
producción.  
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.  
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía 
por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas 
en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  
5.3.- Composición de las unidades de inspección.  
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor.  
5.4.- Toma de muestras.  
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 
productos de la unidad de inspección sacados al azar.  
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la 
Norma de ensayo correspondiente. 5.5.- Normas de ensayo.  
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los 
ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la 
Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la 
publicación de esta NBE.  
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 
74040/IV y UNE 74040/V.  
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.  
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.  
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.  
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.  
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
 

EPÍGRAFE 4.º Anexo 4. Seguridad en caso de incendio cte db si. clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia al fuego (rd 312/2005). Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios (rd 1942/1993). Extintores. Reglamento de instalaciones (orden 16-abr-1998)  

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES  

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 
efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO.  
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios 
oficialmente homologados para poder ser empleados.  
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando 
de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.  
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento 
que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.  
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta.  
  
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
  
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por 
un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de 
resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: 
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), 
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura 
constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)  
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del 
Real Decreto 312/2005.  
 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un 
método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un 
método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada 
tiempotemperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
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elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante 
la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.  
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes 
al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición.  
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de 
ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.  
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.  
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del Estado.  
  
3.- INSTALACIONES  
3.1.- Instalaciones propias del edificio. Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación  
  
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO  
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado.  
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones 
contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.  
  

EPÍGRAFE 5.º:  Anexo 5. Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

R.D. 105/2.008             

 
Artº. 1.- Clases de residuos. a.- Según su procedencia:   
 
De derribo   
Son los materiales y productos de construcción que se originan como resultado de las 
operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios y de instalaciones. 
También deben ser considerados aquí los residuos parciales, originados por los trabajos de 
reparación o de rehabilitación. En conjunto, los residuos de derribo son los que tienen mayor 
volumen y peso en el total de residuos generados por la actividad constructora.   
 
De construcción   
Son los que se originan en el proceso de ejecución material de los trabajos de construcción, 
tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación.   
Su origen es diverso: los hay que provienen de la propia acción de construir, originados por los 
materiales sobrantes: hormigones, morteros, cerámicas, etc. Otros provienen de los embalajes 
de los productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos, etc. Sus características de 
forma y de material son variadas. En este apartado también situaríamos la parte de residuos 
de rehabilitación correspondientes a la fase de construcción.   

De excavación   
Son resultado de los trabajos de excavación, en general previos a la construcción. La 
composición de estos residuos es menos variable que la de los dos grupos anteriores. Tienen 
una composición más homogénea y son de naturaleza pétrea: arcillas, arenas, piedras, 
hormigones y obra de fábrica de los cimientos de la edificación existente.   
  
Se podría dar el caso que estos materiales estuvieran contaminados por materiales tóxicos 
procedentes de procesos industriales desarrollados en el propio solar o en emplazamientos 
adyacentes.   
  
b.-Según su naturaleza  
 
Residuo inerte   
Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, de los suelos y del aire.   
En general están constituidos por elementos minerales estables o inertes, en el sentido de que 
no son corrosivos, irritantes, inflamables, tóxicos, reactivos, etc. En definitiva, son plenamente 
compatibles con el medio ambiente. Los principales materiales que forman los residuos de 
construcción son de origen pétreo, y, por lo tanto, inertes. Pueden ser reutilizados en la propia 
obra o reciclados en centrales recicladoras de áridos mediante un sencillo proceso mecánico 
de machaqueo.   
 
Residuo banal o no especial   
Son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las mismas 
instalaciones que los residuos domésticos.   
Esta característica los diferencia claramente de los residuos inertes y de los que son 
potencialmente peligrosos, porque determina sus posibilidades de reciclaje. De hecho, se 
reciclan en instalaciones industriales juntamente con otros residuos y pueden ser utilizados 
nuevamente formando parte de materiales específicos de la construcción o de otros productos 
de la industria en general.  
 
Residuo especial   
Existen residuos de construcción que están formados por materiales que tienen determinadas 
características que los hacen potencialmente peligrosos y que pueden ser considerados como 
residuos industriales especiales.   
Son potencialmente peligrosos los residuos que contienen substancias inflamables, tóxicas, 
corrosivas, irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en contacto con otros 
materiales. Estos residuos requieren un tratamiento especial con el fin de aislarlos y de facilitar 
el tratamiento específico o la deposición controlada.   
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Artº 2.- Agentes que intervienen  
 
Productor   
Es el propietario del inmueble o estructura que origina los residuos.   
El productor es toda persona física o jurídica que produce residuos con su actividad 
constructora, aunque no se proceda a un derribo previo. En realidad, coincide con el 
propietario de la construcción objeto de derribo o con el promotor de la acción de construir.   
 
Poseedor   
Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de derribo, construcción, rehabilitación, 
excavación y otras operaciones generadoras de residuos, o la persona física o jurídica que los 
tiene en posesión y que no dispone de la condición de gestor de residuos.   
El poseedor es quien ejecuta materialmente los trabajos de desmontaje, desmantelamiento y 
derribo de un edificio, o bien los trabajos de construcción. No recibe esta consideración si, 
además, es el gestor de residuos. Normalmente es la empresa constructora o la encargada del 
derribo.   
 
Gestor   
Es el titular de las instalaciones en que se efectúan las operaciones de valorización de los 
residuos o en las que se lleva a cabo la deposición de los residuos.   
En realidad, los gestores son los titulares de las plantas de reciclaje, de tratamiento de 
residuos o de vertederos. La titularidad de estas instalaciones puede ser pública o mixta, con 
participación de los propios ayuntamientos, instituciones del Gobierno Autónomo y empresas 
privadas, como por ejemplo las organizaciones empresariales del sector. También pueden ser 
exclusivamente privada.   
  
Artº. 3 .- Las operaciones que se realizan  
 
Operaciones in situ   
Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en 
el mismo lugar donde se producen.   
Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que 
facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se 
deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento específico.  
 
Separación y recogida selectiva   
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 
clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que 
facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.   
El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir 
un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, 
sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser 
separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente 
naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido. Es asimismo 
objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de construcción 
que sean reutilizables.   

Desconstrucción   
Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin 
de minimizar el volumen destinado al vertedero.   
La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos 
modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados 
por las características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el 
incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que 
ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final del 
producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un material equivalente 
pero nuevo.   
En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo 
eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la 
separación selectiva y de la desconstrucción.   
  
Artº.4.- Alternativas de gestión  
 
Valorización   
Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar las 
materias, subproductos y substancias que contienen.   
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y 
también evita que desaprensivos los eliminen mediante el sistema de vertido incontrolado en el 
suelo.   
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir 
tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se 
incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, 
mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros 
más específicos.  
 
Deposición de los residuos   
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos.   
Los residuos siempre constituyen un estorbo, pero en algunos casos, además, son de 
naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta 
razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las 
personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje.   
Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han 
de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, 
en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una 
amenaza para el medio.   
 
Reutilización   
Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles.   
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor 
bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o 
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reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es 
una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el 
reciclaje.   
 
Reciclaje   
Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso 
de transformación en la composición de nuevos productos.   
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 
cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos -
hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como 
granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de 
hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que 
los escombros de albañilería.   
 
Tratamiento especial   
Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de 
contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 
específico o la deposición controlada.  También forman parte de los residuos de construcción 
algunos materiales que pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los 
llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales 
en el suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio natural.  Los materiales 
potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para facilitar el 
tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. Siempre es 
necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que contienen 
estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva.   
  
Artº. 5.- Financiación  
 
Costes de gestión   
La gestión de los residuos tiene un coste económico que fundamentalmente aparece 
determinado por los costes de la valorización y deposición de los residuos.   
Los residuos destinados al abandono deben librarse a un gestor autorizado, al que se ha de 
abonar el coste de gestión. El coste total de la misma es el resultado de la suma de los costes 
de la separación y recogida selectiva en el lugar en que se producen más los costes de 
gestión debidos a la valorización y deposición de los residuos. En general, la distancia desde 
la obra en que se producen los residuos hasta la instalación donde se efectuarán estas 
operaciones y las posibilidades reales de valorización de los residuos serán determinantes en 
el coste total de la gestión.   
No obstante, el análisis completo de los costes de gestión de los residuos debería tener en 
cuenta los costes indirectos que se originan si los residuos no se reutilizan en la propia obra. 
En este caso se deberá contar igualmente que el coste verdadero de la deposición de los 
residuos debe incluir la suma de:   
-El precio de compra y transporte de los nuevos materiales que se utilizarán en lugar de los 
residuos despreciados.   
-El coste de almacenaje, transporte y evacuación de los residuos.   
 

Fianza   
Garantía para asegurar que el productor y el poseedor de los residuos cumplirán sus 
obligaciones.  Las operaciones de gestión de residuos tienen un coste que es necesario 
financiar. El productor y el poseedor del residuo tienen la obligación de depositar una fianza, 
salvo el caso de que gestionen los residuos en plantas autorizadas de su titularidad o de 
titularidad de las organizaciones empresariales del sector de la construcción de las que sea 
miembro.   
  
Artº.6 .- Cómo mejorar la gestión. Plan de gestión.  
Es necesario que todos los que participan en el proceso de construcción y demolición faciliten 
y fomenten la reducción, reutilización y valorización de los residuos originados mediante el 
reciclaje.   
Para conseguir llevar a la práctica con éxito las 3R, todos los que intervienen en la obra, tanto 
si se trata de un peón a pie de obra como un capataz, un encargado o el técnico director, 
deben dirigir su trabajo hacia esos objetivos. Y hacerlo con una actitud que no debe ser 
solamente pasiva, limitándose a cumplir las normas y órdenes dictadas, sino que también han 
de tomar una disposición activa. El personal de la obra debe aprovechar su experiencia en la 
ejecución material de las órdenes para proponer aquellas acciones que crean que pueden 
mejorar la situación. Por otra parte, los encargados y directores de las obras deben prestar 
atención a esas propuestas para, desde una perspectiva más global de los problemas de la 
obra, conducirlas a buen fin.   
Por otra parte, para mejorar la gestión también es necesario prever y planificar de manera 
racional y eficiente las acciones que se llevarán a cabo. En cuanto a la demolición, la acción 
preventiva más adecuada es la desconstrucción en lugar de la demolición habitual, que se 
efectúa de forma masiva e indiferenciada. En relación con la etapa de ejecución de la obra o 
de la demolición, las acciones deben estructurarse, según cuál sea el caso, siguiendo un Plan 
de gestión de residuos. Finalmente, queda la etapa de la ejecución material de la gestión de 
los residuos a pie de obra. En el siguiente apartado trataremos individualizadamente estos tres 
momentos de la gestión de los residuos.   
Se debería incidir en la necesaria sensibilización y educación del personal de la obra respecto 
a los temas medioambientales. Los centros de enseñanza, la Administración y la propia 
empresa constructora o de derribo han de insistir en la aportación de medios para aumentar la 
formación de los agentes del sector.   
  
Artº. 7.- Desconstrucción  
La desconstrucción es el conjunto de acciones de desmantelamiento de una 
construcción que hacen posible un alto nivel de recuperación y de aprovechamiento de 
los materiales.   
Las crecientes exigencias medioambientales aplicadas a la construcción promueven la 
recuperación y la obtención del máximo aprovechamiento de los materiales y elementos de las 
edificaciones que se derriban. La desconstrucción facilita la solución a este problema, de 
manera que se puedan aprovechar esos residuos en las nuevas construcciones mediante el 
reciclaje o la reutilización de los residuos valorizables.  En el proceso de desconstrucción 
intervienen más participantes diferentes que en el proceso de derribo habitual. Las acciones 
de desmantelamiento también son más complejas, y, de hecho, el proceso se asemeja más al 
de una construcción que al de un derribo masivo tradicional. No obstante, en ningún caso el 
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conjunto de estas acciones debe comportar la reducción de la seguridad de las personas que 
llevan a término los trabajos ni tampoco de la seguridad colectiva.  La desconstrucción no se 
define mediante un solo modelo de ejecución. En realidad admite diversos modelos y grados 
de intensidad, de acuerdo con los objetivos previstos y el contexto en que se ejecuta. No 
obstante, existe un elemento común a todos ellos: siempre se trata de un proceso de 
desmontaje gradual y selectivo, en el que es necesario utilizar diversos métodos y técnicas de 
forma coordinada y complementaria.  En la práctica, la desconstrucción no busca el 
aprovechamiento total de la construcción objeto de desmantelamiento, un fin, en algunos 
casos, del todo irreal. Los objetivos son, en rigor, más modestas, pues se trata de conseguir:   

- Un alto valor de aprovechamiento de los materiales que constituyen la construcción 
objeto de demolición.  o La viabilidad económica de todo el proceso.  
- Alcanzar esos dos objetivos, sin duda, reducirá de forma significativa el impacto 
medioambiental causado por el derribo de una construcción.   
- A modo de ejemplo general de desconstrucción, se propone descomponer la demolición 
del edificio en las acciones coordinadas siguientes:   
- Recuperación de los elementos arquitectónicos.   
- Recuperación de materiales contaminantes.   
- Recuperación de materiales banales reciclables.   
- Recuperación de materiales pétreos.   

  
Artº. 8.- Plan de gestión de residuos en las obras de construcción y demolición  
Todas las acciones que proponemos para la reducción eficiente de los residuos de 
construcción y demolición resultan menos eficaces si se aplican sobre un tajo que carezca de 
una programación racional de la gestión de los residuos generados en las distintas fases de la 
obra. Por esta razón consideramos fundamental que, antes del inicio de las operaciones de 
construcción, se cuente con un Plan de gestión de residuos.   
Para constructores y empresas de derribo, resulta necesario desarrollar un método con el que 
prever, durante la fase de planificación de la obra o de la demolición, las actividades y costes 
económicos, en cada etapa del proceso, que origina la gestión de los sobrantes de obra y de 
los residuos de demolición.   
En efecto, se debe conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de 
valorización y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de 
construcción y de demolición.  En consecuencia, el Plan de gestión de residuos debe 
estructurarse según las etapas y objetivos siguientes:   

- En primer lugar, se debe establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se 
van a originar en cada etapa de la obra y en el derribo. Este objetivo se puede cumplir 
tomando en consideración la experiencia del constructor o de la empresa de derribo, si ya 
ha aplicado alguna vez criterios de clasificación, lo cual no suele ser frecuente. En caso 
contrario, por defecto, proponemos los valores procedentes de un estudio realizado por el 
ITeC en el análisis de la situación actual (véase el documento Plan de gestión de residuos 
en las obras de construcción y demolición). Puede ocurrir, sin embargo, que en algunos 
casos los valores no se ajusten a los métodos, medios, etc., de la empresa constructora o 
de derribo. Por este motivo, a partir de ahora, las empresas deben adoptar el compromiso 
de registrar los residuos que producen, según su propia forma de trabajar y los medios 
auxiliares de que se sirven, para que en próximas obras ya puedan aplicar datos propios.   

- A continuación, hay que informarse acerca de los gestores de residuos que se 
encuentran en el entorno próximo a la obra: es necesario conocer las características 
(condiciones de admisión, distancia y tasas) de los vertederos, de los recicladores, de los 
puntos verdes, de los centros de clasificación, etc. para poder definir un escenario externo 
de gestión.   
- A partir del cruce de ambas fuentes de información -la cantidad y tipología de los 
residuos y el escenario formado por los gestores externos- se podrá determinar en cada 
momento de la obra o del derribo los elementos de gestión interna necesarios (cantidad y 
características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc.). 
Presumiblemente, estas acciones reducirán el coste de la gestión de los residuos.  
- Una vez conocidos los costes de la manipulación de los residuos en obra, de los 
alquileres de contenedores, del transporte y de las tasas de depósito de los residuos para 
cada una de las etapas de la obra, se debe determinar -por etapas y en su conjunto- el 
coste final de la gestión de los residuos de una obra o un derribo determinados.   

Hemos considerado que todo este proceso, descrito de forma tan sintética, es lo 
suficientemente importante como para redactar un documento específico, el titulado Plan de 
gestión de residuos en las obras de construcción y demolición, complementado con una 
herramienta informática que facilita su aplicación y difusión.   
  
Artº. 9.- Gestión a pie de obra  
El Plan de gestión de residuos en la obra y el derribo tiene como objetivo principal racionalizar 
la gestión para poder minimizar la producción y mejorar la valorización actual. Los conceptos 
relacionados con la gestión a pie de obra son fundamentales para conseguir los objetivos 
planteados en los apartados anteriores. A continuación exponemos los más significativos.   
Planificando la obra  
Se trata de estudiar, desde la fase inicial del proyecto, las oportunidades de reutilizar y reciclar 
los residuos, tanto dentro como fuera de la obra.   
Hay que prever el tipo y volumen de materiales residuales que se producirán en la obra y en el 
derribo para organizar adecuadamente los contenedores y adaptar esas decisiones al 
desarrollo general de la obra.  Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el 
derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los 
contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los 
trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de 
gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay 
que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.   
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta 
de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.   
  
Artº. 10.- Manipulación de los residuos en la obra  
La primera decisión que debe ser adoptada es dónde almacenar los residuos y con qué 
medios.   
Debemos intentar encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si 
habilitamos un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguiremos 
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que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que 
mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.   
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, se deberá asegurar un adecuado almacenaje y 
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.   
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no 
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo se facilita su posterior reciclaje. 
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra 
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde 
depositarlos.   
  
Artº. 11.- Responsabilidades de cada uno de los agentes de la obra  
Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real 
sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad. 
Además, todos aquellos que participan en el proyecto pueden hacer que su intervención sea 
beneficiosa para la minimización de los residuos.   
  
Artº. 12.- Del responsable de los residuos en la obra   
La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En 
síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:   

- En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.   
- Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación 
de los residuos de obra.   
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.   
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos.   
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación 
de los residuos en la propia obra o en otra.  
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella.  
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  o Siempre que sea 
posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 
materiales procedentes de otros solares.   

  

Artº. 13.- De los trabajadores a pie de obra   
- El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes 
y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 
puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 
mejorarlas o proponer otras nuevas.   
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  o Las etiquetas deben 
informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 
información debe ser clara y comprensible.  
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  o  Utilizar siempre el 
contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos.   
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados.   
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.   
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo.  
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.   
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.   

  
 
Artº. 14.- Almacenaje y contenedores  
Mediante la separación y recogida selectiva se reducen los volúmenes de residuos originados.   
También desde el punto de vista económico es interesante proceder a una separación 
selectiva de los residuos de diferente naturaleza. Las ventajas de las que nos podemos 
beneficiar mediante esa forma de selección son de diversa índole. Una, por ejemplo, es la 
reducción del volumen que ocupan: la mezcla compacta de residuos en forma de bolo (por 
ejemplo, los pétreos) con otros de formas alargadas (las tablas típicas de la madera) producen 
huecos que desaprovechan el espacio del contenedor y, en consecuencia, encarecen la 
gestión. Si además tenemos en cuenta los diferentes valores de los costes de vertido en el 
vertedero (en función de su densidad), comprobaremos que esa mezcla de residuos ligeros y 
pesados dificulta el reciclado y encarece la deposición e incluso el transporte.   
Si se realiza una separación selectiva de los residuos en diferentes tipos, es necesario que 
cada uno de ellos sea depositado en un contenedor específicoAsimismo será necesario que 
en los contenedores figuren claramente especificados los materiales que debe alojar cada uno 
de ellos.   
Solamente mediante la separación selectiva se puede llevar a cabo una gestión responsable 
de los residuos especiales.   
Residuos tan comunes como aceites, pinturas, baterías, etc. deben ser separados de los 
residuos inertes.).   
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Artº. 15.-Transporte de residuos  
Los residuos deben ser tratados y almacenados correctamente, o separados y aislados donde 
sea necesario.  El transporte y la recogida de los residuos se ha de ajustar a unos criterios 
sencillos. En primer lugar, es necesario describir en un formulario los residuos que van a ser 
transportados y vertidos, con el fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su 
destino final. Este documento, además, ayuda a planificar la disposición de residuos en el 
futuro.   
Los contenedores de almacenaje han de estar claramente designados, tal como nos hemos 
referido al tratar la gestión, pues si la identificación es errónea, los residuos se pueden mezclar 
y resultar contaminados. Es más difícil deshacerse de esos residuos contaminados -que son, 
además, un peligro potencial- que de los que solamente contienen materiales inertes.   
En este mismo sentido, durante el transporte también se debe velar por mantener los residuos 
especiales (filtros y latas de aceites, baterías, pinturas y disolventes, aditivos, etc.) separados 
de los residuos inertes.   
Los materiales sobrantes deben transferirse siempre a un transportista y gestor autorizado, 
inscritos en el registro oportuno. Si existieran dudas acerca de la legalidad, es preciso 
solicitarle la documentación que lo acredita, y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la 
Administración.   
 
Artº. 16.- Maquinaria en el manejo de los residuos  
El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de la y 
características de los residuos que se originen.   
Para decidir qué tipo de maquinaria será necesaria para la manipulación de los residuos, 
debemos prever qué cantidad de ellos se originarán por semana, el lugar donde se 
almacenarán, cuáles van a ser reciclados o reutilizados y qué otros residuos no previstos 
inicialmente se pueden generar. Una vez definidas esas previsiones, podremos seleccionar 
qué medios utilizaremos. Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, 
no obstante, pueden ser clasificados en los tipos siguientes:   

- Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 
descomponerse (por ejemplo, los del comedor de la obra) o bien para aquéllos que deben 
tener un tratamiento específico (por ejemplo, los especiales). Frenan el paso de olores, 
insectos y roedores e impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar 
claramente etiquetados.   
- Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. 
Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.  
- Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 
m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  
- Compactadores para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos 
de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que 
salen fuera de la obra.  
- Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin 
armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen 
variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, 
se puede disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los 
residuos machacados en la misma obra. o Báscula para obras donde se producen grandes 

cantidades de residuos, especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el 
conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y 
por consiguiente que su gestión resulta más controlada y económica.     

  
  
Artº. 17.- Aspectos legales  
La normativa medioambiental referida a las actividades de construcción y demolición se 
estructura de la siguiente manera:   

- Tratados y convenios internacionales.   
- Directivas de la Unión Europea.  
- Legislación de la Administración del estado.   
- Legislación de las Administraciones autonómicas.   
- Ordenanzas Municipales.   

Es importante que todas estas normativas y disposiciones legales sean conocidas por los 
responsables de la obra y que se integren en los diferentes procedimientos técnicos de las 
empresas. Así pues conviene que, en la propia obra o en la empresa, exista un lugar 
específico donde la dirección técnica o cualquier miembro de la plantilla de obra pueda 
consultar dicha legislación.   
A continuación se exponen los principales textos normativos referentes a los residuos de 
construcción y demolición:   
Sobre aspectos generales relacionados con los residuos  

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Real Decreto 
782/1998,de 30 de abril, que aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley. 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
- Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, de 17 de noviembre de 1998, por la que 
se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos.  
- 

 Legislación autonómica  
- Etc.   

Sobre aspectos generales relacionados con los residuos de construcción  
- Legislación autonómica   
- R.D. 105/2008 de 1 de febrero del Mº de la Presidencia por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Además de este texto 
normativo, se deben tener en cuenta el Programa nacional de residuos urbanos (2000) y el 
Programa nacional de residuos de construcción y demolición.   

Sobre aspectos relacionados con los residuos tóxicos   
- Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 
peligrosos.   
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de residuos tóxicos y peligrosos, 
aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio BOE 160, de 5 de julio de 
1997. .   

Sobre aspectos relacionados con la seguridad e higiene en la obra  
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales   
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Reglamento de los servicios de prevención  
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  

  
  
                           TORRELAVEGA, JUNIO DE 2.015  
 
  
  
                                           Fdo.: EDUARDO EZQUERRA DIEGO 
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 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares.  
 superficie parcela 1 7.000,00 7.000,00 
  _____________________________________________________  

 7.000,00 
E02CMA050     m3   EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2m C/TRANS.             

 Excavación a cielo abierto en vaciado general de parcela en terrenos compactos, por medios mecá-  
 nicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor  
 de 150 m, ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y  
 NTE-ADV.  
 estimacion 1 7.000,00 0,50 3.500,00 
  _____________________________________________________  

 3.500,00 
E02EMA050     m3   EXC.ZAPATAS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

 Excavación en zapatas y zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 NAVE  
 zapatas y cajeo mejora de terreno  
 N3, N33, N1 3 10,40 1,10 2,00 68,64 
 N8 1 10,52 1,10 2,00 23,14 
 N13, N18, N28 3 7,86 1,10 2,00 51,88 
 N23 1 7,44 1,10 2,00 16,37 
 N41, N37, N36, N40 4 2,53 1,10 2,00 22,26 
 N39, N38 2 1,89 1,10 2,00 8,32 
 N31 1 5,66 1,10 2,00 12,45 
 N26, N21 2 20,20 1,10 2,00 88,88 
 N16, N11 2 11,64 1,10 2,00 51,22 
 N6 1 11,95 1,10 2,00 26,29 
 riostras  
 7 0,86 1,10 6,62 
 12 1,11 1,10 14,65 
 1 1,20 1,10 1,32 
 ANEXO  
 zapatas y cajeo mejora de terreno  
 P1, P13 2 0,47 1,10 2,00 2,07 
 P2, P14 2 0,49 1,10 2,00 2,16 
 P3, P15 2 0,36 1,10 2,00 1,58 
 P4, P5, P16, P17 4 0,32 1,10 2,00 2,82 
 P6, P18 2 0,40 1,10 2,00 1,76 
 P7 1 0,68 1,10 2,00 1,50 
 P8 1 0,94 1,10 2,00 2,07 
 P9, P10, P11 3 0,63 1,10 2,00 4,16 
 P12 1 0,53 1,10 2,00 1,17 
 riostras  
 3 1,31 1,10 4,32 
 6 1,16 1,10 7,66 
 3 1,13 1,10 3,73 
 3 1,06 1,10 3,50 
 1 1,50 1,10 1,65 
 1 1,45 1,10 1,60 
  _____________________________________________________  

 433,79 
E04           m³   RELLENO CIMENTACIONES CON MATERIAL DE APORTE                      

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zapatas y zanjas por medios mecánicos, en tonga-  
 das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  
 i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-  
 rras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.  
 NAVE  
 mejora de terreno  
 N3, N33, N1 3 10,40 1,10 34,32 
 N8 1 10,52 1,10 11,57 
 N13, N18, N28 3 7,86 1,10 25,94 
 N23 1 7,44 1,10 8,18 

 N41, N37, N36, N40 4 2,53 1,10 11,13 
 N39, N38 2 1,89 1,10 4,16 
 N31 1 5,66 1,10 6,23 
 N26, N21 2 20,20 1,10 44,44 
 N16, N11 2 11,64 1,10 25,61 
 N6 1 11,95 1,10 13,15 
 ANEXO  
  mejora de terreno  
 P1, P13 2 0,47 1,10 1,03 
 P2, P14 2 0,49 1,10 1,08 
 P3, P15 2 0,36 1,10 0,79 
 P4, P5, P16, P17 4 0,32 1,10 1,41 
 P6, P18 2 0,40 1,10 0,88 
 P7 1 0,68 1,10 0,75 
 P8 1 0,94 1,10 1,03 
 P9, P10, P11 3 0,63 1,10 2,08 
 P12 1 0,53 1,10 0,58 
  ______________________________________________________ 

 194,36 
E02SA030      m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                  

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/regado  
 de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie  
 de tajo. Según CTE-DB-SE-C.  
 1 800,00 800,00 
  ______________________________________________________ 

 800,00 
 
 
 

 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
E04CMM070     m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                       

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 NAVE  
 zapatas  
 N3, N33, N1 3 10,40 0,10 3,12 
 N8 1 10,52 0,10 1,05 
 N13, N18, N28 3 7,86 0,10 2,36 
 N23 1 7,44 0,10 0,74 
 N41, N37, N36, N40 4 2,53 0,10 1,01 
 N39, N38 2 1,89 0,10 0,38 
 N31 1 5,66 0,10 0,57 
 N26, N21 2 20,20 0,10 4,04 
 N16, N11 2 11,64 0,10 2,33 
 N6 1 11,95 0,10 1,20 
 riostras  
 7 0,86 0,10 0,60 
 12 1,11 0,10 1,33 
 1 1,20 0,10 0,12 
 zapatas muretes  
 4 0,64 0,10 0,26 
 4 0,18 0,10 0,07 
 4 0,20 0,10 0,08 
 0,10 
 losa nave 1 1.884,90 0,10 188,49 
 ANEXO  
 zapatas y cajeo mejora de terreno  
 P1, P13 2 0,47 0,10 0,09 
 P2, P14 2 0,49 0,10 0,10 
 P3, P15 2 0,36 0,10 0,07 
 P4, P5, P16, P17 4 0,32 0,10 0,13 
 P6, P18 2 0,40 0,10 0,08 
 P7 1 0,68 0,10 0,07 
 P8 1 0,94 0,10 0,09 
 P9, P10, P11 3 0,63 0,10 0,19 
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 P12 1 0,53 0,10 0,05 
 riostras  
 3 1,31 0,10 0,39 
 6 1,16 0,10 0,70 
 3 1,13 0,10 0,34 
 3 1,06 0,10 0,32 
 1 1,50 0,10 0,15 
 1 1,45 0,10 0,15 
 losa anexo 1 457,50 0,10 45,75 
  _____________________________________________________  

 256,42 
E04CAB020     m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                               

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NAVE  
 zapatas  
 N3, N33, N1 3 10,40 31,20 
 N8 1 10,52 10,52 
 N13, N18, N28 3 7,86 23,58 
 N23 1 7,44 7,44 
 N41, N37, N36, N40 4 2,53 10,12 
 N39, N38 2 1,89 3,78 
 
 N31 1 5,66 5,66 
 N26, N21 2 20,20 40,40 
 N16, N11 2 11,64 23,28 
 N6 1 11,95 11,95 
 riostras  
 7 0,86 6,02 
 12 1,11 13,32 
 1 1,20 1,20 
 zapatas muretes  
 4 0,64 2,56 
 4 0,18 0,72 
 4 0,20 0,80 
 ANEXO  
 ANEXO  
 zapatas y cajeo mejora de terreno  
 P1, P13 2 0,47 0,94 
 P2, P14 2 0,49 0,98 
 P3, P15 2 0,36 0,72 
 P4, P5, P16, P17 4 0,32 1,28 
 P6, P18 2 0,40 0,80 
 P7 1 0,68 0,68 
 P8 1 0,94 0,94 
 P9, P10, P11 3 0,63 1,89 
 P12 1 0,53 0,53 
 riostras  
 3 1,31 3,93 
 6 1,16 6,96 
 3 1,13 3,39 
 3 1,06 3,18 
 1 1,50 1,50 
 1 1,45 1,45 
  _____________________________________________________  

 221,72 
E04MAB090     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO          

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura  
 (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos caras, vertido  
 con bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 muretes zona de carga  
 4 3,20 0,30 1,00 3,84 
 4 2,90 0,30 1,00 3,48 
 4 1,00 0,30 1,00 1,20 

 2 2,95 0,30 1,00 1,77 
  ______________________________________________________ 

 10,29 
E04LAB010     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.BOMBA LOSA                                

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NAVE 1 1.884,90 0,20 376,98 
 ANEXO 1 457,50 0,20 91,50 
  ______________________________________________________ 

 468,48 
 
 
 

 CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
E05AC010      kg   ACERO LAMINADO S275 JR                                            

 Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, me-  
 diante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apo-  
 yo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio  
 de plomo, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NAVE  
 PVS 250/12/10 (250/1250) 1 63,00 104,09 6.557,67 
 PVS 250/15/10 (250/1250) 1 27,00 115,40 3.115,80 
 PVS 250/15/10 (500/350) 1 45,40 89,88 4.080,55 
 PVS 250/15/10 (1250/500) 1 22,70 125,21 2.842,27 
 PVS 250/15/10 (1400/500) 1 22,70 131,10 2.975,97 
 PVS 250/15/10 (350) 1 30,27 84,00 2.542,68 
 PVS 250/15//10 (1250/350) 1 30,27 119,32 3.611,82 25.726,76 
 HEB  340 - 1 1 60,00 80,49 4.829,40 
 HEB 220 1 40,00 71,44 2.857,60 
 HEB 240 1 22,00 83,21 1.830,62 9.517,62 
 IPE 200 1 60,00 22,37 1.342,20 
 IPE 240 1 120,00 30,69 3.682,80 
 IPE 270 1 60,53 36,03 2.180,90 7.205,90 
 L 40/40/5 1 207,95 2,98 619,69 
 L 50/50/6 1 100,32 4,47 448,43 1.068,12 
 placas de anclaje  
 NI, N31 2 129,53 259,06 
 N3, N33 2 129,53 259,06 
 N6 1 28,61 28,61 
 N8 1 19,22 19,22 
 N11, N16, N21 3 25,69 77,07 
 N13, N18, N23 3 18,84 56,52 
 N26 1 28,61 28,61 
 N28 1 18,84 18,84 
 N36, N37, N38, N39, N40, N41 6 11,54 69,24 816,23 
 ANEXO  
 pilares  
 P1, P8, P9, P12, P13 - HEB 160 7 3,90 42,63 1.163,80 
 P2, P4, P5, P14, P16, P17 HEB 120 6 3,90 26,69 624,55 
 P3, P6, P15, P18 - HEB 140 4 3,90 33,76 526,66 
 P7 HEB 180 1 3,90 51,26 199,91 2.514,92 
 placas de anclaje 1 140,14 140,14 140,14 
 vigas  
 IPE 180 1 28,66 18,76 537,66 
 IPE 200 1 45,10 22,37 1.008,89 
 IPE 240 1 27,89 30,69 855,94 
 IPE 270 1 143,63 36,03 5.174,99 
 IPE 300 1 22,55 42,23 952,29 
 IPE 330 1 6,77 49,14 332,68 8.862,45 
  ______________________________________________________ 

 55.852,14 
L´SK´L        m2   FORJADO CHAPA COLABORANTE                                         

 Formacion de forjado de losa mixta, canto total 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado  
 de 0,7 mm de espesor PL 59/150 de Aceralia y 60 mm de altura maxima con limite elastico 2446,5  
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 kp/cm2 y hormigon armado HA 25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con vertido con bomba,  
 volumen total de hormigon 0,062 m3/m2 , mallazo de acero B 500 S, ME 15x15x8  con separado-  
 res de plastico rigidos homolados para losas mixtas. Incluso p.p. de reamtes perimetrales realizados  
 a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; fijaciones de chapas y remates, y corte  
 de barandillas y conexion con extructura existente. Todo ello apoyado sobre estructura metalica de  
 perdiles fijado a forjado existente segun plano de detalles incluso conectores especialmente diseña-  
 dos para tal fin.  
   
 1 420,58 420,58 
  _____________________________________________________  

 420,58 
 
 
 

 CAPÍTULO 4 FACHADAS Y CUBIERTAS                                              
E07HHA070     m2   PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO              

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base de  
 cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico de fa-  
 chada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie media de pa-  
 nel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin tratamiento, tal como  
 sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura interior de acero corru-  
 gado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos prefabricados disponen de  
 elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas  
 de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del suministrador solución calculada de todos  
 los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de los elementos de conexión. Marcado CE  
 obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012.  
 1 60,80 2,45 148,96 
 1 46,00 2,45 112,70 
  _____________________________________________________  

 261,66 
E07HA010      m2   FACHADA MULTIPANEL SANDWICH                                       

 Cerramiento formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y prelacado de  
 .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intemperie, con aislamien-  
 to interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas espe-  
 ciales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros, instalado,  
 i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido  
 de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza.  
 2 61,00 8,80 1.073,60 
 2 31,00 11,30 700,60 
 -1 14,80 2,00 -29,60 
  _____________________________________________________  

 1.744,60 
HLJKDPJ       m2   PETOS DE CUBIERTA                                                 

 Suministro y montaje de peto interior de cubierta con chapa galavanizada y prelacada de 0.5 mm de  
 espesor, incluso medios de fijacion a panel de fachada, totalmente rematado  
 2 61,00 0,50 61,00 
 2 31,00 0,50 31,00 
  _____________________________________________________  

 92,00 
OIPSOIOE      m2   CUBIERTA MULTIPANEL GRECADO                                       

 Cerramiento de cubierta formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y pre-  
 lacado de .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intemperie, con  
 aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante pie-  
 zas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros,  
 instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizacio-  
 nes, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. piezas especiales y lim-  
 pieza.  
 Incluso p.p. de paneles traslucidos de policarbonato, de 1 m de ancho, desarrollo segun planos, totla-  
 mente montado y rematado  
 2 15,50 61,00 1.891,00 
  _____________________________________________________  

 1.891,00 
LKNÑLKNÑ      ml   CANALONES Y REMATES                                               

 Suministro y montaje de canalon doble compuesto por canalon interior de chapa de acer ogalvaniza-  
 do y prelacado de 0.6 nn de espesor, manta aislante intermedia y canalon exterior de acer ogalvani-  
 zado de 1.5 mm de espesro, incluso medios de fijacion y boquillas de conexiones a bajantes  
 canalon 2 60,00 120,00 
 cumbrera 1 60,00 60,00 
 coronacion 2 60,00 120,00 
 2 31,00 62,00 
 varios 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________ 

 412,00 
 
 
E23VT060      u    EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 700 m3/h                           

 Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 700 m3/h,  
 de bajo nivel sonoro, formado por base soporte en chapa de acero, turbina con álabes a reacción en  
 chpa de acero, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, motor clase F con rotor exterior,  
 protección IP54, regulable por variación de tensión, con potencia instalada de 97 W. Acabado antico-  
 rrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y  
 pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________ 

 8,00 
E07LD020      m2   FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5                  

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 2 30,00 4,50 270,00 
 1 15,00 4,50 67,50 
  ______________________________________________________ 

 337,50 
E08PFM080     m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 30,00 4,50 270,00 
 1 15,00 4,50 67,50 
  ______________________________________________________ 

 337,50 
E10ATX230     m2   AISLAMIENTO ISOVER ECOVENT VN 035 - 50 mm                         

 Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Isover Eco-  
 vent VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de  
 sus caras de 50 mm. de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmi-  
 cos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (moK), clase de  
 reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1.  
 2 30,00 4,50 270,00 
 2 15,00 4,50 135,00 
  ______________________________________________________ 

 405,00 
E07NC030      m2   FACHADA VENTILADA CERÁMICA GRAN FORMATO                           

 Ejecución de fachada ventilada  pasante de 3 cm. de espesor de revestimiento cerámico extruído de  
 gran formato de dimensiones 1000x250 mm, color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de perfilería  
 del sistema de anclaje horizontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x68x3 mm, y tipo L, de  
 las mismas dimensiones, en aluminio, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apoyos a forjados y  
 hoja interior consistentes en escuadras de regulación de sustentación y retención de 4 mm de espe-  
 sor en aluminio, i/clips de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta de EPDM entre piezas ce-  
 rámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado. I/ replanteo, formación de dinteles,  
 zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Eliminación de restos y limpieza fi-  
 nal. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN  
 998-2:2012, CTE-SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.  
 2 30,00 4,50 270,00 
 2 15,00 4,50 135,00 
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  _____________________________________________________  

 405,00 
E09NAE020     m2   CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA               

 Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, con  
 terminación endurecida, membrana impermeabilizante bicapa no adherida, formada por lámina de be-  
 tún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg con de-  
 signación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP  
 con armadura de fieltro de poliéster (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 térmico de poliestireno extruído TOPOX CUBER SL de resistencia a la compre-  
 sión de 3 kp/cm2 y de espesor 50 mm, capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia  
 a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, Yy capa final de 10 cm de grava limpia.  
 
 
 
 1 30,00 15,00 450,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 
E15WW060      m2   MARQUESINA CHAPA METÁLICA                                         

 Marquesina de chapa lisa de acero galvanizaod, de 1,50 mm de espesor, con bastidor metálico, ten-  
 sores y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada  
 accesos oficinas y tienda 1 24,00 3,00 72,00 
 muelles de carga 1 3,00 30,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 162,00 
 
 
 

 CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
E07LP013      m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5              

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 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 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 1 15,00 4,50 67,50 
  _____________________________________________________  

 67,50 
E08TAK090     m2   FALSO TECHO SIST.PLACO PRIMA F-530 BA15 LM                        

 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15 de 15  
 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y en-  
 cintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum:  
 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la la-  
 na mineral no está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de yeso laminado,  
 pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 29,00 14,00 406,00 
  _____________________________________________________  

 406,00 
E07TYN040     m2   TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15) e=130mm/400                     

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm de espesor,  
 con un ancho total de 130 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-  
 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y  
 medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 horizontales  
 1 4,40 3,00 13,20 
 1 6,00 3,00 18,00 
 1 12,35 3,00 37,05 
 1 4,91 3,00 14,73 
 3 2,10 3,00 18,90 

 verticales  
 2 14,40 3,00 86,40 
 2 3,75 3,00 22,50 
 1 8,90 3,00 26,70 
 1 4,50 3,00 13,50 
  ______________________________________________________ 

 250,98 
E07TYC160     m2   TRASDOS.S.PLACO HYDRO 78/48 (15+15+48) a 600 LM SUPRALAINE+PLACO  

 Trasdosado sistema Placo Hydro formado por una placa de yeso laminado Placo PPM BA 15 de  
 15mm de espesor mas otra placa de yeso laminado Placo BA 15 de 15mm, atornilladas a un lado  
 de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales  
 de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 78 mm. In-  
 cluso lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones,  
 banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resis-  
 tencia Térmica de 1,38 m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,50 m. Instalado según la do-  
 cumentación actual de Placo y las normas UNE 102043.  
 2 2,90 3,00 17,40 
 2 14,00 3,00 84,00 
  ______________________________________________________ 

 101,40 
E10ATS190     m2   AISLAMIENTO XPS 50mm SUELO RC500                                  

 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa  
 y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE EN  
 826. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según EN 13162. Re-  
 acción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno  
 extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011, norma UNE EN 13164.  
 
 1 29,00 14,00 406,00 
  ______________________________________________________ 

 406,00 
E11D040       m2   RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5                                    

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)  
 según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a  
 la norma UNE-EN-13813:2003.  
 1 29,00 14,00 406,00 
  ______________________________________________________ 

 406,00 
14            m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 30x60cm TRÁNS./DENSO                         

 Solado de gres porcelánico (BIa- s/EN 176), en baldosas de 30x60 cm., para alto tránsito, en colo-  
 res gris, verde, azul, beige, negro y rojo, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre super-  
 ficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta  
 color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 1 29,00 14,00 406,00 
  ______________________________________________________ 

 406,00 
E12AP060      m2   ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm PULIDO                     

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o marmol  
 (BIa-AI s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2  
 TE1 s/EN-12004:2008, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color y limpieza,  
 s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada,con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 4,40 3,00 52,80 
 4 1,76 3,00 21,12 
 6 2,10 3,00 37,80 
 6 1,40 3,00 25,20 
  ______________________________________________________ 

 136,92 
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 CAPÍTULO 6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
E15CGB050     m2   PUERTA BASCULANTE ARTICULADA 1/3                                  

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-  
 lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,  
 hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, bisagras, guías al techo,  
 rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, pa-  
 tillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco,  
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 1 4,00 5,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
E15CGS030     m2   PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL CHAPA SANDWICH 5,00x3,00 m AUTOMÁTIC  

 Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de ace-  
 ro laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de  
 refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de eleva-  
 ción en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión  
 mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes  
 electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico  
 digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su  
 funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir  
 ayudas de albañilería, ni electricidad). Mecanismos automáticos con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 3,00 4,00 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 
E15CPL060     u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 100x210 cm A/PINTURA EPOXI             

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvani-  
 zado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,  
 herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con  
 garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
E14A30abcb    u    V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 120x100 MB             

 Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, de  
 120x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resisten-  
 cia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, capialzado mono-  
 bloc y persiana de aluminio de lamas de 50 mm, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
 2 2,50 1,50 7,50 
 2 0,40 1,00 0,80 
  _____________________________________________________  

 8,30 
E14AP010abb   u    PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.RPT GM 2H. 180x210                  

 Puerta corredera automatica  con rotura puente térmico de gama media de 2 hojas, de aluminio anodi-  
 zado natural de 60 micras, de 2000x225 mm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 4,  
 estanqueidad al agua clase 9A y resistencia a la carga de viento clase C5, compuesta por cerco,  
 hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
E14AP030abd   u    PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. RPT GM 160x210                    

 Puerta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil  
 europeo RPT gama media, de 200x225 cm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 4,  
 estanqueidad al agua 9A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zóca-  
 lo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-  
 nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 
E13E19adac    u    PUERTA PASO D.LISO ROBLE  825x2030                                

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de dimen-  
 siones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapa-  
 do de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras,  
 y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________ 

 8,00 
EÇÑLDBÇLÇFB u    PUERTA PASO D.LISO ROBLE  725x2030                                

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de dimen-  
 siones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapa-  
 do de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras,  
 y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 

 5,00 
 
 

 CAPÍTULO 7 INSTALACIONES                                                     
E17IBE020     u    INST. ELELCTRICA GRADO ELEVADO - 8 CIRC.                          

 Instalación interior de electricidad  grado de electrificación elevado (9.100 W),  con recarga para un  
 vehículo eléctrico, compuesta de los siguientes elementos:  
 - Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.100 W), formado por  
 caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elemen-  
 tos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no inclui-  
 do) independiente y precintable; con los siguientes elementos conexionados y rotulados:  
         · 1 IGA de corte omnipolar de 40A (2P).  
         · 2 interruptores diferenciales 40A/2P/30mA.  
         · 2 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 10A para alumbrado (C1 y C6).  
         · 4 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 16A para tomas de uso general (C2 y C7), auxiliar en  
 cocina y baños (C5) y recarga de vehículo eléctrico (C13).  
         · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 20A para lavadora, lavavajillas y termo (C4).  
         · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 25A para cocina y horno (C3).  
 - Red electrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado metrica variable según sección  
 /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tesión nominal de 750V y sección variable  
 según circuitos: C1 y C6 de iluminación 3x1,5 mm²; C2 y C7 de tomas de corriente de uso general  
 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera 3x4 mm²; C5 to-  
 mas de corriente baño y aux. cocina 3x2,5 mm²; y C13 recarga de vehículo eléctrico 3x2,5mm2.  
 - Puntos de utilización minimos establecidos en el R.E.B.T, teniendo en cuenta algunos criterios de  
 confort.  
 - Mecanismos de gama estandar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.  
 Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayu-  
 das de albañileria. Según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27 e  
 ITC-BT-52.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
E20XVT060     u    INSTALACIÓN  PEX FONTANERIA                                       

 Instalación de fontanería completa  con tuberías de polietileno reticulado PEX (método Engel), emple-  
 ando el sistema de derivaciones por tés para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de  
 PVC serie C, UNE-EN-1453:1996, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios y  
 con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
E21WA090      u    CONJUNTO APARATOS SANITARIOS+GRIFERÍA S.A.P/ASEO+DUCHA            

 Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie alta en blanco, para dos aseos formado por la-  
 vabo de 70x55 cm., inodoro de tanque bajo y ducha acrílica de 90x90 cm. en ángulo. y dos aseos  
 formados por lavabo e inodoro, instalados y funcionando.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 
E22MF090      u    SISTEMA SOLAR CIRCUL. FORZADA TRADESOL CF300                      

 Sistema solar de circulación forzada para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.) Tradesol CF  
 300. Incorpora captador solar, acumulador y kit hidráulico. Dos captadores solares planos selectivos  
 de alto rendimiento de 2,00 m² en estructura de aluminio con absorvedor revestido de titanio altamen-  
 te selectivo. Depósito acumulador de un serpentín fabricado en acero inoxidable, con aislamiento de  
 espuma de poliuretano de alta densidad. Volumen de acumulación de ACS de 300 litros. El kit hi-  
 dráulico está compuesto por bomba de circulación, sondas de temperatura, válvula de seguridad y  
 llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar programable de control electrónico, que  
 asegura, el funcionamiento coordinado de los elementos y un máximo rendimiento del sistema. NPS  
 captador 29513. Medidas captador: 1000x2000x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte,  
 montaje y conexionado. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976:2006 y UNE-EN  
 12975:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-  
 mento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE y CTE DB HE4  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 

 CAPÍTULO 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
E27SF020      m2   PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)                               

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales  
 1 1.500,00 1.500,00 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 
E26FJ020      u    SEÑAL POLIESTIRENO 297x420 mm.NO FOTOLUM.                         

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 297x420  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
E26FEA050     u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PRESIÓN INCORPORADA                       

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
E26FEA030     u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PRESIÓN INCORPORADA                       

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 

 CAPÍTULO 9 PINTURA                                                           
E27EPA030     m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 igual medicion techos 1 406,00 406,00 
 igual medicion trasdosados 1 101,40 101,40 
 igual medicion repartos 1 250,98 250,98 
 deducir alicatados -1 136,92 -136,92 
  _____________________________________________________  

 621,46 
 
 
 

 
 

 CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN PARCELA                                              
HJVKLJHFL     m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                       

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 2 87,50 0,50 0,30 26,25 
 2 79,00 0,50 0,30 23,70 
  ______________________________________________________ 

 49,95 
KJHUVKHV      n3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                               

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 87,50 1,20 210,00 
 2 79,00 1,20 189,60 
  ______________________________________________________ 

 399,60 
E07HHA070     m2   PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO              

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base de  
 cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico de fa-  
 chada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie media de pa-  
 nel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin tratamiento, tal como  
 sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura interior de acero corru-  
 gado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos prefabricados disponen de  
 elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas  
 de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del suministrador solución calculada de todos  
 los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de los elementos de conexión. Marcado CE  
 obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012.  
 2 87,50 0,50 87,50 
 2 79,00 0,50 79,00 
  ______________________________________________________ 

 166,50 
E15CGA040     m2   PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 1H                                     

 Puerta abatible de 1 hoja, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado  
 en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre sí; patillas para recibido,  
 herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fija-  
 ción en obra  
 1 1,00 1,80 1,80 
  ______________________________________________________ 

 1,80 
E15CGC030     m2   PUERTA CORREDERA ZÓCALO CHAPA Y TUBO                              

 Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo de  
 chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, perfiles y barrotes verticales de acero  
 laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  acceso-  
 rios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y  
 montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 2 5,00 1,80 18,00 
 1 8,00 1,80 14,40 
  ______________________________________________________ 

 32,40 
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U03WV010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                      

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria-  
 do o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 parcela 1 7.000,00 0,20 1.400,00 
 deducir  
 NAVE -1 1.884,90 0,20 -376,98 
 ANEXO -1 457,50 0,20 -91,50 
  _____________________________________________________  

 931,52 
 
U17HMC030     m2   M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                                     

 Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, en toda la urbanizacion, ejecutada con pintura acrílica en base  
 acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 1 4.500,00 4.500,00 
  _____________________________________________________  

 4.500,00 
 
 
 

 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
E29HH030      u    ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN                        

 Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anexo 22 de EHE-08, para comprobar antes del  
 suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a  
 las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series de 2 probetas  
 de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en la-  
 boratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN  
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN  
 12350-2:2009.  
 losas 12 12,00 
 forjado 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 
E29A160       u    ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                            

 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN  
 571-1:1997.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
E29SC050      u    PRUEBA DE SERVICIO AZOTEAS                                        

 Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación  
 con agua de paños entre limatesas previo 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
E29SC080      u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                            

 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, 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.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
E29SC100      u    ESCORRENTÍA FACHADAS                                              

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-  
 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 

 
 
 

 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
U20TC070      t    TRANSP.PLANTA RCD<10km.CARGA MEC.                                 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio  
 Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., consideran-  
 do ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de me-  
 dios auxiliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________ 

 20,00 
U20TC060      t    TRANSP.PLAN.<20km.CARGA MAN.                                      

 Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por  
 transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspon-  
 diente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante  
 cargado a mano (considerando 2 peones), canon de entrada a planta, carga y p.p. de medios auxilia-  
 res. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y  
 Demolición.2001)  
 explanacion 1 700,00 0,56 392,00 
 vaciados 1 300,00 0,80 240,00 
  ______________________________________________________ 

 632,00 
 
 
 

 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E19           P.A  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud que se incorpora al proyecto  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
 
 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 0,76 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad 

 media, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares. 
 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 01.02 m3 EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2m C/TRANS. 4,40 

 Excavación a cielo abierto en vaciado general de parcela en terrenos compactos, por medios 

 mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una dis- 

 tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. Según 

 CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 01.03 m3 EXC.ZAPATAS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS 17,44 

 Excavación en zapatas y zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción 

 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según 

 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 
 01.04 m³ RELLENO CIMENTACIONES CON MATERIAL DE APORTE 5,54 

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zapatas y zanjas por medios mecánicos, en ton- 

 gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor- 

 mal, i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando 

 las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C. 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 01.05 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA 19,81 

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas 

 de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, 

 i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando las za- 

 horras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C. 
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN 
 02.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 84,98 

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de 

 cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y 

 CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

 según Reglamento (UE) 305/2011. 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 
 02.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA 185,50 

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci- 

 mentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según nor- 

 mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA 

 CÉNTIMOS 

 
 02.03 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO 356,98 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/arma- 

 dura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos caras, 

 vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas 

 NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 

 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 02.04 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.BOMBA LOSA 270,66 

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100 

 kg/m³), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, 

 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara- 

 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA 
 03.01 kg ACERO LAMINADO S275 JR 2,58 

 Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, 

 mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas 

 de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura 

 de minio de plomo, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE 

 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 03.02 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 35,62 

 Formacion de forjado de losa mixta, canto total 15 cm, con chapa colaborante de acero galvani- 

 zado de 0,7 mm de espesor PL 59/150 de Aceralia y 60 mm de altura maxima con limite elasti- 

 co 2446,5 kp/cm2 y hormigon armado HA 25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con vertido 

 con bomba, volumen total de hormigon 0,062 m3/m2 , mallazo de acero B 500 S, ME 15x15x8 

 con separadores de plastico rigidos homolados para losas mixtas. Incluso p.p. de reamtes peri- 

 metrales realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; fijaciones de 

 chapas y remates, y corte de barandillas y conexion con extructura existente. Todo ello apoyado 

 sobre estructura metalica de perdiles fijado a forjado existente segun plano de detalles incluso co- 

 nectores especialmente diseñados para tal fin. 

  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 4 FACHADAS Y CUBIERTAS 
 04.01 m2 PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO 95,41 

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base 

 de cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectóni- 

 co de fachada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie 

 media de panel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin trata- 

 miento, tal como sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura in- 

 terior de acero corrugado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos 

 prefabricados disponen de elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los es- 

 fuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del sumi- 

 nistrador solución calculada de todos los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de 

 los elementos de conexión. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea 

 UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 
 04.02 m2 FACHADA MULTIPANEL SANDWICH 73,14 

 Cerramiento formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y prelacado 

 de .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intemperie, con 



 
D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS - VIERNOLES  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

12 

 aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante 

 piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en- 

 cuentros, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de 

 canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 04.03 m2 PETOS DE CUBIERTA 65,72 

 Suministro y montaje de peto interior de cubierta con chapa galavanizada y prelacada de 0.5 mm 

 de espesor, incluso medios de fijacion a panel de fachada, totalmente rematado 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 
 04.04 m2 CUBIERTA MULTIPANEL GRECADO 63,60 

 Cerramiento de cubierta formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y 

 prelacado de .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intempe- 

 rie, con aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado 

 mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates latera- 

 les, encuentros, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, coloca- 

 ción de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. 

 piezas especiales y limpieza. 

 Incluso p.p. de paneles traslucidos de policarbonato, de 1 m de ancho, desarrollo segun planos, 

 totlamente montado y rematado 
 SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 04.05 ml CANALONES Y REMATES 41,34 

 Suministro y montaje de canalon doble compuesto por canalon interior de chapa de acer ogalva- 

 nizado y prelacado de 0.6 nn de espesor, manta aislante intermedia y canalon exterior de acer 

 ogalvanizado de 1.5 mm de espesro, incluso medios de fijacion y boquillas de conexiones a ba- 

 jantes 
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 
 04.06 u EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 700 m3/h 409,90 

 Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 700 

 m3/h, de bajo nivel sonoro, formado por base soporte en chapa de acero, turbina con álabes a 

 reacción en chpa de acero, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, motor clase F con 

 rotor exterior, protección IP54, regulable por variación de tensión, con potencia instalada de 97 

 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, probado y funcionando; 

 i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3. 
 CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 
 04.07 m2 FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5 45,11 

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor recibido con morte- 

 ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado 

 a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios au- 

 xiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
 04.08 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL 15,08 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos 

 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 

 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 04.09 m2 AISLAMIENTO ISOVER ECOVENT VN 035 - 50 mm 9,22 

 Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Isover 

 Ecovent VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en 

 una de sus caras de 50 mm. de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais- 

 lantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / 

 (moK), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación 

 MW-EN-13162-T3-WS-MU1. 
 NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 04.10 m2 FACHADA VENTILADA CERÁMICA GRAN FORMATO 140,58 

 Ejecución de fachada ventilada  pasante de 3 cm. de espesor de revestimiento cerámico extruído 

 de gran formato de dimensiones 1000x250 mm, color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de per- 

 filería del sistema de anclaje horizontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x68x3 mm, y 

 tipo L, de las mismas dimensiones, en aluminio, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apo- 

 yos a forjados y hoja interior consistentes en escuadras de regulación de sustentación y reten- 

 ción de 4 mm de espesor en aluminio, i/clips de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta 

 de EPDM entre piezas cerámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado. I/ re- 

 planteo, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. 

 Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-08, 

 NTE-FFL, MV-201, UNE-EN 998-2:2012, CTE-SE-F. Medido deduciendo los huecos de su- 

 perficie mayor de 4 m2. 
 CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 
 04.11 m2 CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA 40,64 

 Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, 

 con terminación endurecida, membrana impermeabilizante bicapa no adherida, formada por lámi- 

 na de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 

 3 kg con designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plas- 

 tomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (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 térmico de poliestireno extruído TOPOX CU- 

 BER SL 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 Texxam 1000, Yy capa 

 final de 10 cm de grava limpia. 
 CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 
CÉNTIMOS 
 04.12 m2 MARQUESINA CHAPA METÁLICA 180,28 

 Marquesina de chapa lisa de acero galvanizaod, de 1,50 mm de espesor, con bastidor metálico, 

 tensores y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada 
 CIENTO OCHENTA  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA 
 05.01 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 20,85 

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido 

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 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 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y 

 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 05.02 m2 FALSO TECHO SIST.PLACO PRIMA F-530 BA15 LM 31,30 

 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15 

 de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de jun- 

 tas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego 

 al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El 

 precio de la lana mineral no está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de 

 yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 05.03 m2 TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15) e=130mm/400 39,16 

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de 

 chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm de espe- 

 sor, con un ancho total de 130 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins- 

 talaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 

 limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se- 

 gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor 

 de 2 m2. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 05.04 m2 TRASDOS.S.PLACO HYDRO 78/48 (15+15+48) a 600 LM SUPRALAINE+PLACO 36,10 

 Trasdosado sistema Placo Hydro formado por una placa de yeso laminado Placo PPM BA 15 

 de 15mm de espesor mas otra placa de yeso laminado Placo BA 15 de 15mm, atornilladas a un 

 lado de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes 

 verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado 

 de 78 mm. Incluso lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornille- 

 ría, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de 

 juntas Q2. Resistencia Térmica de 1,38 m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,50 m. 

 Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 05.05 m2 AISLAMIENTO XPS 50mm SUELO RC500 11,32 

 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie 

 lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según 

 UNE EN 826. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según 

 EN 13162. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecu- 

 tar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13164. 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 05.06 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5 12,47 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

 y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio- 

 nes) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, 

 conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. 
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 05.07 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 30x60cm TRÁNS./DENSO 47,19 

 Solado de gres porcelánico (BIa- s/EN 176), en baldosas de 30x60 cm., para alto tránsito, en 

 colores gris, verde, azul, beige, negro y rojo, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, so- 

 bre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar 

 s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de 

 prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 
 05.08 m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm PULIDO 38,33 

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o mar- 

 mol (BIa-AI s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas 

 C2 TE1 s/EN-12004:2008, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, 

 ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color 

 y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada,con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
 06.01 m2 PUERTA BASCULANTE ARTICULADA 1/3 138,96 

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres 

 muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero gal- 

 vanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, bisagras, 

 guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y de- 

 más accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimeriza- 

 da al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañi- 

 lería). 
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
 

 06.02 m2 PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL CHAPA SANDWICH 5,00x3,00 m AUTOMÁTIC 5.147,00 

 Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de 

 acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y cha- 

 pas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía 

 de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con 

 transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integra- 

 do, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador inte- 

 rior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás ele- 

 mentos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y 

 montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Mecanismos automáticos con 

 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS 
 
 06.03 u PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 100x210 cm A/PINTURA EPOXI 148,03 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x210 cm, realizada con doble chapa de acero gal- 

 vanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado 

 en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado 

 en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor- 

 no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 
 06.04 u V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 120x100 MB 406,86 

 Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 mi- 

 cras, de 120x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 

 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, 

 capialzado monobloc y persiana de aluminio de lamas de 50 mm, instalada sobre premarco de 

 aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 
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 CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 
 06.05 u PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.RPT GM 2H. 180x210 668,00 

 Puerta corredera automatica  con rotura puente térmico de gama media de 2 hojas, de aluminio 

 anodizado natural de 60 micras, de 2000x225 mm. de medidas totales, con permeabilidad al aire 

 clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y resistencia a la carga de viento clase C5, compuesta 

 por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi- 

 nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS 
 
 06.06 u PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. RPT GM 160x210 536,21 

 Puerta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con 

 perfil europeo RPT gama media, de 200x225 cm. de medidas totales, con permeabilidad al aire 

 clase 4, estanqueidad al agua 9A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, 

 hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre 

 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

 s/NTE-FCL-15. 
 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN 

 CÉNTIMOS 
 
 
 
 06.07 u PUERTA PASO D.LISO ROBLE  825x2030 220,51 

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de di- 

 mensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM 

 rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en 

 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi- 

 liares. 
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 
 06.08 u PUERTA PASO D.LISO ROBLE  725x2030 218,89 

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de di- 

 mensiones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM 

 rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en 

 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi- 

 liares. 
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 7 INSTALACIONES 
 07.01 u INST. ELELCTRICA GRADO ELEVADO - 8 CIRC. 3.521,85 

 Instalación interior de electricidad  grado de electrificación elevado (9.100 W),  con recarga para 

 un vehículo eléctrico, compuesta de los siguientes elementos: 

 - Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.100 W), formado 

 por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 

 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia 

 (no incluido) independiente y precintable; con los siguientes elementos conexionados y rotulados: 

 · 1 IGA de corte omnipolar de 40A (2P). 

 · 2 interruptores diferenciales 40A/2P/30mA. 

 · 2 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 10A para alumbrado (C1 y C6). 

 · 4 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 16A para tomas de uso general (C2 y C7), auxiliar 

 en cocina y baños (C5) y recarga de vehículo eléctrico (C13). 

 · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 20A para lavadora, lavavajillas y termo (C4). 

 · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 25A para cocina y horno (C3). 

 - Red electrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado metrica variable según sec- 

 ción /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tesión nominal de 750V y sección 

 variable según circuitos: C1 y C6 de iluminación 3x1,5 mm²; C2 y C7 de tomas de corriente de 

 uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera 

 3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y aux. cocina 3x2,5 mm²; y C13 recarga de vehículo 

 eléctrico 3x2,5mm2. 

 - Puntos de utilización minimos establecidos en el R.E.B.T, teniendo en cuenta algunos criterios 

 de confort. 

 - Mecanismos de gama estandar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Inclui- 

 do cajas de empotrar con tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instala- 

 ción. 

 Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las 

 ayudas de albañileria. Según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27 

 e ITC-BT-52. 
 TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con 
OCHENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.02 u INSTALACIÓN  PEX FONTANERIA 741,95 

 Instalación de fontanería completa  con tuberías de polietileno reticulado PEX (método Engel), em- 

 pleando el sistema de derivaciones por tés para las redes de agua fría y caliente y con tuberías 

 de PVC serie C, UNE-EN-1453:1996, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sani- 

 tarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. 

 
 SETECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 07.03 u CONJUNTO APARATOS SANITARIOS+GRIFERÍA S.A.P/ASEO+DUCHA 874,67 

 Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie alta en blanco, para dos aseos formado por 

 lavabo de 70x55 cm., inodoro de tanque bajo y ducha acrílica de 90x90 cm. en ángulo. y dos 

 aseos formados por lavabo e inodoro, instalados y funcionando. 
 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con 

 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
 07.04 u SISTEMA SOLAR CIRCUL. FORZADA TRADESOL CF300 3.110,99 

 Sistema solar de circulación forzada para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.) Tradesol 

 CF 300. Incorpora captador solar, acumulador y kit hidráulico. Dos captadores solares planos 

 selectivos de alto rendimiento de 2,00 m² en estructura de aluminio con absorvedor revestido de 

 titanio altamente selectivo. Depósito acumulador de un serpentín fabricado en acero inoxidable, 

 con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad. Volumen de acumulación de ACS 

 de 300 litros. El kit hidráulico está compuesto por bomba de circulación, sondas de temperatura, 

 válvula de seguridad y llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar programable 

 de control electrónico, que asegura, el funcionamiento coordinado de los elementos y un máximo 

 rendimiento del sistema. NPS captador 29513. Medidas captador: 1000x2000x90 mm. Totalmen- 

 te instalado, incluso transporte, montaje y conexionado. Equipo conforme a Normas UNE-EN 

 12976:2006 y UNE-EN 12975:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de 

 Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE y CTE DB HE4 

 
 TRES MIL CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
 
 
 

 CAPÍTULO 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 08.01 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.) 13,91 

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de 

 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 

 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas to- 

 tales 
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 08.02 u SEÑAL POLIESTIRENO 297x420 mm.NO FOTOLUM. 5,76 
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 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de 

 peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 

 297x420 mm. Medida la unidad instalada. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 08.03 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PRESIÓN INCORPORADA 82,05 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente 

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer- 

 tificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 08.04 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PRESIÓN INCORPORADA 73,27 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente 

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer- 

 tificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 9 PINTURA 
 09.01 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR 7,50 

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos 

 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN PARCELA 
 10.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 185,50 

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de 

 cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y 

 CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

 según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA 

 CÉNTIMOS 

 
 10.02 n3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA 55,90 

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci- 

 mentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según nor- 

 mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 
CÉNTIMOS 
 10.03 m2 PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO 95,41 

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base 

 de cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectóni- 

 co de fachada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie 

 media de panel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin trata- 

 miento, tal como sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura in- 

 terior de acero corrugado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos 

 prefabricados disponen de elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los es- 

 fuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del sumi- 

 nistrador solución calculada de todos los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de 

 los elementos de conexión. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea 

 UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 
 10.04 m2 PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 1H 195,19 

 Puerta abatible de 1 hoja, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero lami- 

 nado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre sí; patillas para 

 recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, 

 ajuste y fijación en obra 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 
 10.05 m2 PUERTA CORREDERA ZÓCALO CHAPA Y TUBO 141,84 

 Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo 

 de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, perfiles y barrotes verticales de 

 acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás 

 accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, 

 ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 
 10.06 m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS 114,84 

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 

 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó- 

 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP 

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 
 10.07 m2 M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 0,39 

 Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, en toda la urbanizacion, ejecutada con pintura acrílica en 

 base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do- 

 tación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD 
 11.01 u ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN 680,54 

 Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anexo 22 de EHE-08, para comprobar antes 

 del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son infe- 

 riores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series de 

 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y 

 curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ 

 UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ 

 UNE-EN 12350-2:2009. 
 SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 
 11.02 u ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES 311,89 

 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, 

 s/UNE-EN 571-1:1997. 
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 
 11.03 u PRUEBA DE SERVICIO AZOTEAS 226,51 

 Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inunda- 

 ción con agua de paños entre limatesas previo 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. 
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y 
UN 
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 CÉNTIMOS 

 
 11.04 u ESTANQUEIDAD CUBIERTAS 151,01 

 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un pe- 

 riodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior 

 durante las 48 horas siguientes. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 11.05 u ESCORRENTÍA FACHADAS 226,51 

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el 

 regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte- 

 rior. 
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y 
UN 

 CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 12.01 t TRANSP.PLANTA RCD<10km.CARGA MEC. 12,39 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me- 

 dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., 

 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, car- 

 ga y p.p. de medios auxiliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 
 DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 12.02 t TRANSP.PLAN.<20km.CARGA MAN. 6,57 

 Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) 

 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma co- 

 rrespondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera 

 basculante cargado a mano (considerando 2 peones), canon de entrada a planta, carga y p.p. de 

 medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de 

 Construcción y Demolición.2001) 
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 

 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD 35.304,87 

 De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud que se incorpora al proyecto 
 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS 

 con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 2 
 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 

 Maquinaria .............................................................  0,62 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,72 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,76 
E02CMA050     m3   EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2m C/TRANS.             

 Excavación a cielo abierto en vaciado general de parcela en terrenos compactos, por medios  
 mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una dis-  
 tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 

 Maquinaria .............................................................  3,73 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  4,15 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,25 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
E02EMA050     m3   EXC.ZAPATAS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

 Excavación en zapatas y zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción  
 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  2,36 

 Maquinaria .............................................................  14,09 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  16,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,99 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,44 
E04           m³   RELLENO CIMENTACIONES CON MATERIAL DE APORTE                      

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zapatas y zanjas por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-  
 mal, i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando  
 las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 

 Maquinaria .............................................................  1,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,07 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  5,23 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,54 
E02SA030      m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                  

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  
 i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando las za-  
 horras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  1,43 

 Maquinaria .............................................................  6,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,07 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  18,69 
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 Costes indirectos.................................  6,00% 1,12 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,81 
 
 
 

CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
E04CMM070     m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                       

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de  
 cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  
 CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  10,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  70,04 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  80,17 

 Costes indirectos.................................  6,00% 4,81 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,98 
E04CAB020     m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                               

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según nor-  
 mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  37,81 

 Maquinaria .............................................................  2,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  134,33 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  175,00 

 Costes indirectos.................................  6,00% 10,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,50 
E04MAB090     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO          

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/arma-  
 dura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos caras,  
 vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  98,49 

 Maquinaria .............................................................  43,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  194,73 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  336,77 

 Costes indirectos.................................  6,00% 20,21 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  356,98 
E04LAB010     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.BOMBA LOSA                                

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  70,45 

 Maquinaria .............................................................  2,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  182,03 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  255,34 

 Costes indirectos.................................  6,00% 15,32 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  270,66 
 
 
 

 

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
E05AC010      kg   ACERO LAMINADO S275 JR                                            

 Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas,  
 mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas  
 de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,51 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  2,43 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
L´SK´L        m2   FORJADO CHAPA COLABORANTE                                         

 Formacion de forjado de losa mixta, canto total 15 cm, con chapa colaborante de acero galvani-  
 zado de 0,7 mm de espesor PL 59/150 de Aceralia y 60 mm de altura maxima con limite elasti-  
 co 2446,5 kp/cm2 y hormigon armado HA 25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con vertido  
 con bomba, volumen total de hormigon 0,062 m3/m2 , mallazo de acero B 500 S, ME 15x15x8   
 con separadores de plastico rigidos homolados para losas mixtas. Incluso p.p. de reamtes peri-  
 metrales realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; fijaciones de  
 chapas y remates, y corte de barandillas y conexion con extructura existente. Todo ello apoyado  
 sobre estructura metalica de perdiles fijado a forjado existente segun plano de detalles incluso co-  
 nectores especialmente diseñados para tal fin.  
   
 Suma la partida ......................................................  33,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,62 
 
 
 

CAPÍTULO 4 FACHADAS Y CUBIERTAS                                              
E07HHA070     m2   PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO              

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base  
 de cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectóni-  
 co de fachada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie  
 media de panel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin trata-  
 miento, tal como sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura in-  
 terior de acero corrugado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos  
 prefabricados disponen de elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los es-  
 fuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del sumi-  
 nistrador solución calculada de todos los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de  
 los elementos de conexión. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea  
 UNE-EN 14992:2008+A1:2012.  
 Mano de obra .........................................................  5,65 

 Maquinaria .............................................................  9,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  75,30 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  90,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,41 
E07HA010      m2   FACHADA MULTIPANEL SANDWICH                                       

 Cerramiento formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y prelacado  
 de .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intemperie, con  
 aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante  
 piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en-  
 cuentros, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de  
 canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza.  
 Resto de obra y materiales ....................................  69,00 



 
D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NAVE INDUSTRIAL EN PI TANOS - VIERNOLES  
 
 

Universidad de Cantabria     
 

18 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  69,00 

 Costes indirectos.................................  6,00% 4,14 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,14 
HLJKDPJ       m2   PETOS DE CUBIERTA                                                 

 Suministro y montaje de peto interior de cubierta con chapa galavanizada y prelacada de 0.5 mm  
 de espesor, incluso medios de fijacion a panel de fachada, totalmente rematado  
 Suma la partida ......................................................  62,00 

 Costes indirectos.................................  6,00% 3,72 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,72 
OIPSOIOE      m2   CUBIERTA MULTIPANEL GRECADO                                       

 Cerramiento de cubierta formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y  
 prelacado de .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intempe-  
 rie, con aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado  
 mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates latera-  
 les, encuentros, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, coloca-  
 ción de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. 
 piezas especiales y limpieza.  
 Incluso p.p. de paneles traslucidos de policarbonato, de 1 m de ancho, desarrollo segun planos,  
 totlamente montado y rematado  
 Suma la partida ......................................................  60,00 

 Costes indirectos.................................  6,00% 3,60 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,60 
LKNÑLKNÑ      ml   CANALONES Y REMATES                                               

 Suministro y montaje de canalon doble compuesto por canalon interior de chapa de acer ogalva-  
 nizado y prelacado de 0.6 nn de espesor, manta aislante intermedia y canalon exterior de acer  
 ogalvanizado de 1.5 mm de espesro, incluso medios de fijacion y boquillas de conexiones a ba-  
 jantes  
 Suma la partida ......................................................  39,00 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,34 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,34 
 
 
E23VT060      u    EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 700 m3/h                           

 Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 700  
 m3/h, de bajo nivel sonoro, formado por base soporte en chapa de acero, turbina con álabes a  
 reacción en chpa de acero, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, motor clase F con  
 rotor exterior, protección IP54, regulable por variación de tensión, con potencia instalada de 97  
 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, probado y funcionando;  
 i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.  
 Mano de obra .........................................................  47,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  338,81 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  386,70 

 Costes indirectos.................................  6,00% 23,20 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  409,90 
E07LD020      m2   FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5                  

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor recibido con morte-  
 ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado  
 a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios au-  
 xiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .........................................................  31,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,65 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  42,56 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,55 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,11 
E08PFM080     m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos  
 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  12,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,85 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  14,23 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,85 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,08 
E10ATX230     m2   AISLAMIENTO ISOVER ECOVENT VN 035 - 50 mm                         

 Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Isover  
 Ecovent VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en  
 una de sus caras de 50 mm. de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-  
 lantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W /  
 (moK), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1.  
 Mano de obra .........................................................  0,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,01 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  8,70 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,52 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,22 
E07NC030      m2   FACHADA VENTILADA CERÁMICA GRAN FORMATO                           

 Ejecución de fachada ventilada  pasante de 3 cm. de espesor de revestimiento cerámico extruído  
 de gran formato de dimensiones 1000x250 mm, color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de per-  
 filería del sistema de anclaje horizontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x68x3 mm, y  
 tipo L, de las mismas dimensiones, en aluminio, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apo-  
 yos a forjados y hoja interior consistentes en escuadras de regulación de sustentación y reten-  
 ción de 4 mm de espesor en aluminio, i/clips de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta  
 de EPDM entre piezas cerámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado. I/ re-  
 planteo, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales.  
 Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-08,  
 NTE-FFL, MV-201, UNE-EN 998-2:2012, CTE-SE-F. Medido deduciendo los huecos de su-  
 perficie mayor de 4 m2.  
 Mano de obra .........................................................  40,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  92,22 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  132,62 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,96 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,58 
 
 
E09NAE020     m2   CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA               

 Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm,  
 con terminación endurecida, membrana impermeabilizante bicapa no adherida, formada por lámi-  
 na de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV  
 3 kg con designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plas-  
 tomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (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 térmico de poliestireno extruído TOPOX CU-  
 BER SL 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 Texxam 1000, Yy capa  
 final de 10 cm de grava limpia.  
 Mano de obra .........................................................  15,74 

 Maquinaria .............................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,36 
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 _______________  

 Suma la partida ......................................................  38,34 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,30 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,64 
E15WW060      m2   MARQUESINA CHAPA METÁLICA                                         

 Marquesina de chapa lisa de acero galvanizaod, de 1,50 mm de espesor, con bastidor metálico,  
 tensores y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada  
 Mano de obra .........................................................  91,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  78,23 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  170,08 

 Costes indirectos.................................  6,00% 10,20 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,28 
 
 
 

CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
E07LP013      m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5              

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 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 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  
 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  15,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,61 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,67 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,18 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,85 
E08TAK090     m2   FALSO TECHO SIST.PLACO PRIMA F-530 BA15 LM                        

 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15  
 de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de jun-  
 tas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego  
 al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El  
 precio de la lana mineral no está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de  
 yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  17,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,26 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  29,53 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,77 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,30 
E07TYN040     m2   TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15) e=130mm/400                     

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm de espe-  
 sor, con un ancho total de 130 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-  
 talaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,  
 limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-  
 gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  14,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,29 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  36,94 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,22 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,16 
E07TYC160     m2   TRASDOS.S.PLACO HYDRO 78/48 (15+15+48) a 600 LM SUPRALAINE+PLACO  

 Trasdosado sistema Placo Hydro formado por una placa de yeso laminado Placo PPM BA 15  
 de 15mm de espesor mas otra placa de yeso laminado Placo BA 15 de 15mm, atornilladas a un  
 lado de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes  
 verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado  
 de 78 mm. Incluso lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornille-  
 ría, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de  
 juntas Q2. Resistencia Térmica de 1,38 m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,50 m.  
 Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043.  
 Mano de obra .........................................................  7,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,18 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  34,06 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,10 
 
E10ATS190     m2   AISLAMIENTO XPS 50mm SUELO RC500                                  

 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie  
 lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según  
 UNE EN 826. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según  
 EN 13162. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecu-  
 tar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13164.  
 Mano de obra .........................................................  1,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,81 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  10,68 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,64 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,32 
E11D040       m2   RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5                                    

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, 
 conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.  
 Mano de obra .........................................................  6,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,37 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  11,76 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,71 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,47 
14            m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 30x60cm TRÁNS./DENSO                         

 Solado de gres porcelánico (BIa- s/EN 176), en baldosas de 30x60 cm., para alto tránsito, en  
 colores gris, verde, azul, beige, negro y rojo, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, so-  
 bre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar  
 s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de  
 prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  16,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,89 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  44,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,19 
E12AP060      m2   ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm PULIDO                     

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o mar-  
 mol (BIa-AI s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  
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 C2 TE1 s/EN-12004:2008, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes,  
 ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color  
 y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada,con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  9,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,96 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  36,16 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,17 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,33 
 
 
 

CAPÍTULO 6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
E15CGB050     m2   PUERTA BASCULANTE ARTICULADA 1/3                                  

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres  
 muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero gal-  
 vanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, bisagras,  
 guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y de-  
 más accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimeriza-  
 da al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañi-  
 lería).  
 Mano de obra .........................................................  22,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  109,01 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  131,09 

 Costes indirectos.................................  6,00% 7,87 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,96 
E15CGS030     m2   PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL CHAPA SANDWICH 5,00x3,00 m AUTOMÁTIC  

 Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de  
 acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y cha-  
 pas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía  
 de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con  
 transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integra-  
 do, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador inte-  
 rior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás ele-  
 mentos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  
 montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Mecanismos automáticos con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Resto de obra y materiales ....................................  280,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  280,00 

 Costes indirectos.................................  6,00% 16,80 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  296,80 
E15CPL060     u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 100x210 cm A/PINTURA EPOXI             

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x210 cm, realizada con doble chapa de acero gal-  
 vanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado  
 en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado  
 en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-  
 no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  14,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  124,94 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  139,65 

 Costes indirectos.................................  6,00% 8,38 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,03 
E14A30abcb    u    V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 120x100 MB             

 Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 mi-  
 cras, de 120x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase  
 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad,  
 capialzado monobloc y persiana de aluminio de lamas de 50 mm, instalada sobre premarco de  
 aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
 Mano de obra .........................................................  9,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  374,63 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  383,83 

 Costes indirectos ................................  6,00% 23,03 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,86 
E14AP010abb   u    PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.RPT GM 2H. 180x210                  

 Puerta corredera automatica  con rotura puente térmico de gama media de 2 hojas, de aluminio  
 anodizado natural de 60 micras, de 2000x225 mm. de medidas totales, con permeabilidad al aire  
 clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y resistencia a la carga de viento clase C5, compuesta  
 por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-  
 nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.  
 Mano de obra .........................................................  19,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  610,68 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  630,19 

 Costes indirectos ................................  6,00% 37,81 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  668,00 
 
E14AP030abd   u    PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. RPT GM 160x210                    

 Puerta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con  
 perfil europeo RPT gama media, de 200x225 cm. de medidas totales, con permeabilidad al aire  
 clase 4, estanqueidad al agua 9A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco,  
 hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-15.  
 Mano de obra .........................................................  19,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  486,35 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  505,86 

 Costes indirectos ................................  6,00% 30,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  536,21 
E13E19adac    u    PUERTA PASO D.LISO ROBLE  825x2030                                

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de di-  
 mensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM  
 rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en  
 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Mano de obra .........................................................  37,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  170,10 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  208,03 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,48 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,51 
EÇÑLDBÇLÇFB   u    PUERTA PASO D.LISO ROBLE  725x2030                                

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de di-  
 mensiones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM  
 rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en  
 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Suma la partida ......................................................  206,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,39 

  _______________ 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,89 
 
 
 

CAPÍTULO 7 INSTALACIONES                                                     
E17IBE020     u    INST. ELELCTRICA GRADO ELEVADO - 8 CIRC.                          

 Instalación interior de electricidad  grado de electrificación elevado (9.100 W),  con recarga para  
 un vehículo eléctrico, compuesta de los siguientes elementos:  
 - Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.100 W), formado  
 por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14  
 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia  
 (no incluido) independiente y precintable; con los siguientes elementos conexionados y rotulados:  
         · 1 IGA de corte omnipolar de 40A (2P).  
         · 2 interruptores diferenciales 40A/2P/30mA.  
         · 2 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 10A para alumbrado (C1 y C6).  
         · 4 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 16A para tomas de uso general (C2 y C7), auxiliar  
 en cocina y baños (C5) y recarga de vehículo eléctrico (C13).  
         · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 20A para lavadora, lavavajillas y termo (C4).  
         · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 25A para cocina y horno (C3).  
 - Red electrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado metrica variable según sec-  
 ción /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tesión nominal de 750V y sección  
 variable según circuitos: C1 y C6 de iluminación 3x1,5 mm²; C2 y C7 de tomas de corriente de  
 uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera  
 3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y aux. cocina 3x2,5 mm²; y C13 recarga de vehículo  
 eléctrico 3x2,5mm2.  
 - Puntos de utilización minimos establecidos en el R.E.B.T, teniendo en cuenta algunos criterios  
 de confort.  
 - Mecanismos de gama estandar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Inclui-  
 do cajas de empotrar con tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instala-  
 ción.  
 Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las  
 ayudas de albañileria. Según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27  
 e ITC-BT-52.  
 Mano de obra .........................................................  1.306,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.015,77 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.322,50 

 Costes indirectos.................................  6,00% 199,35 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.521,85 
E20XVT060     u    INSTALACIÓN  PEX FONTANERIA                                       

 Instalación de fontanería completa  con tuberías de polietileno reticulado PEX (método Engel), em-  
 pleando el sistema de derivaciones por tés para las redes de agua fría y caliente y con tuberías  
 de PVC serie C, UNE-EN-1453:1996, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sani-  
 tarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.  
 Mano de obra .........................................................  184,77 

 Resto de obra y materiales ....................................  515,18 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  699,95 

 Costes indirectos.................................  6,00% 42,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  741,95 
E21WA090      u    CONJUNTO APARATOS SANITARIOS+GRIFERÍA S.A.P/ASEO+DUCHA            

 Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie alta en blanco, para dos aseos formado por  
 lavabo de 70x55 cm., inodoro de tanque bajo y ducha acrílica de 90x90 cm. en ángulo. y dos  
 aseos formados por lavabo e inodoro, instalados y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  42,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  783,05 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  825,16 

 Costes indirectos.................................  6,00% 49,51 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  874,67 
 
 
E22MF090      u    SISTEMA SOLAR CIRCUL. FORZADA TRADESOL CF300                      

 Sistema solar de circulación forzada para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.) Tradesol  
 CF 300. Incorpora captador solar, acumulador y kit hidráulico. Dos captadores solares planos  
 selectivos de alto rendimiento de 2,00 m² en estructura de aluminio con absorvedor revestido de  
 titanio altamente selectivo. Depósito acumulador de un serpentín fabricado en acero inoxidable,  
 con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad. Volumen de acumulación de ACS  
 de 300 litros. El kit hidráulico está compuesto por bomba de circulación, sondas de temperatura,  
 válvula de seguridad y llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar programable  
 de control electrónico, que asegura, el funcionamiento coordinado de los elementos y un máximo  
 rendimiento del sistema. NPS captador 29513. Medidas captador: 1000x2000x90 mm. Totalmen-  
 te instalado, incluso transporte, montaje y conexionado. Equipo conforme a Normas UNE-EN  
 12976:2006 y UNE-EN 12975:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de  
 Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE y CTE DB HE4  
 Mano de obra .........................................................  383,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.551,80 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  2.934,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 176,09 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.110,99 
 
 
 

CAPÍTULO 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
E27SF020      m2   PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)                               

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas to-  
 tales  
 Mano de obra .........................................................  3,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,19 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  13,12 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,79 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,91 
E26FJ020      u    SEÑAL POLIESTIRENO 297x420 mm.NO FOTOLUM.                         

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de  
 peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones  
 297x420 mm. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,58 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  5,43 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,33 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,76 
E26FEA050     u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PRESIÓN INCORPORADA                       

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-  
 tificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  68,91 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  77,41 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,64 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,05 
E26FEA030     u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PRESIÓN INCORPORADA                       
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 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-  
 tificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  60,62 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  69,12 

 Costes indirectos.................................  6,00% 4,15 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,27 
 
 
 

CAPÍTULO 9 PINTURA                                                           
E27EPA030     m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 Mano de obra .........................................................  5,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,75 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,08 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,42 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,50 
 
 
 

CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN PARCELA                                              
HJVKLJHFL     m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                       

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de  
 cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  
 CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Suma la partida ......................................................  175,00 

 Costes indirectos.................................  6,00% 10,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,50 
KJHUVKHV      n3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                               

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según nor-  
 mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Suma la partida ......................................................  52,74 

 Costes indirectos.................................  6,00% 3,16 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,90 
E07HHA070     m2   PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO              

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base  
 de cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectóni-  
 co de fachada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie  
 media de panel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin trata-  
 miento, tal como sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura in-  
 terior de acero corrugado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos  
 prefabricados disponen de elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los es-  
 fuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del sumi-  
 nistrador solución calculada de todos los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de  
 los elementos de conexión. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea  
 UNE-EN 14992:2008+A1:2012.  
 Mano de obra .........................................................  5,65 

 Maquinaria .............................................................  9,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  75,30 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  90,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,41 
E15CGA040     m2   PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 1H                                     

 Puerta abatible de 1 hoja, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero lami-  
 nado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre sí; patillas para  
 recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra  
 Mano de obra .........................................................  18,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  165,74 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  184,14 

 Costes indirectos ................................  6,00% 11,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,19 
E15CGC030     m2   PUERTA CORREDERA ZÓCALO CHAPA Y TUBO                              

 Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo  
 de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, perfiles y barrotes verticales de  
 acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás   
 accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller,  
 ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  18,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  115,41 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  133,81 

 Costes indirectos ................................  6,00% 8,03 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  141,84 
 
U03WV010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                      

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 

 Maquinaria .............................................................  31,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  73,10 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  108,34 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,84 
U17HMC030     m2   M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                                     

 Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, en toda la urbanizacion, ejecutada con pintura acrílica en  
 base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-  
 tación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 

 Maquinaria .............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,37 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,39 
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
E29HH030      u    ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN                        

 Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anexo 22 de EHE-08, para comprobar antes  
 del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son infe-  
 riores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series de  
 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y  
 curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/  
 UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/  
 UNE-EN 12350-2:2009.  
 Resto de obra y materiales ....................................  642,02 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  642,02 

 Costes indirectos.................................  6,00% 38,52 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  680,54 
E29A160       u    ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                            

 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes,  
 s/UNE-EN 571-1:1997.  
 Resto de obra y materiales ....................................  294,24 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  294,24 

 Costes indirectos.................................  6,00% 17,65 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  311,89 
E29SC050      u    PRUEBA DE SERVICIO AZOTEAS                                        

 Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inunda-  
 ción con agua de paños entre limatesas previo 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.  
 Mano de obra .........................................................  213,69 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  213,69 

 Costes indirectos.................................  6,00% 12,82 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,51 
E29SC080      u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                            

 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un pe-  
 riodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior  
 durante las 48 horas siguientes.  
 Mano de obra .........................................................  142,46 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  142,46 

 Costes indirectos.................................  6,00% 8,55 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,01 
E29SC100      u    ESCORRENTÍA FACHADAS                                              

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el  
 regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-  
 rior.  
 Mano de obra .........................................................  213,69 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  213,69 

 Costes indirectos.................................  6,00% 12,82 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,51 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
U20TC070      t    TRANSP.PLANTA RCD<10km.CARGA MEC.                                 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me-  
 dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,  
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, car-  
 ga y p.p. de medios auxiliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,69 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  11,69 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,70 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,39 
U20TC060      t    TRANSP.PLAN.<20km.CARGA MAN.                                      

 Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s)  
 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma co-  
 rrespondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera  
 basculante cargado a mano (considerando 2 peones), canon de entrada a planta, carga y p.p. de  
 medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de  
 Construcción y Demolición.2001)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,20 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  6,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,57 
 
 
 

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E19           P.A  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud que se incorpora al proyecto  
 Suma la partida ......................................................  33.306,48 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1.998,39 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.304,87 
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 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares.  
 7.000,00 0,76 5.320,00 
E02CMA050     m3   EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2m C/TRANS.             

 Excavación a cielo abierto en vaciado general de parcela en terrenos compactos, por medios mecá-  
 nicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor  
 de 150 m, ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y  
 NTE-ADV.  
 3.500,00 4,40 15.400,00 
E02EMA050     m3   EXC.ZAPATAS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                          

 Excavación en zapatas y zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 433,79 17,44 7.565,30 
E04           m³   RELLENO CIMENTACIONES CON MATERIAL DE APORTE                      

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zapatas y zanjas por medios mecánicos, en tonga-  
 das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  
 i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-  
 rras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.  
 194,36 5,54 1.076,75 
E02SA030      m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                  

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, i/regado  
 de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie  
 de tajo. Según CTE-DB-SE-C.  
 800,00 19,81 15.848,00 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................  45.210,05 
 
 
 
 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
E04CMM070     m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                       

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 256,42 84,98 21.790,57 
E04CAB020     m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                               

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 221,72 185,50 41.129,06 
E04MAB090     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO          

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura  
 (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos caras, vertido  
 con bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 10,29 356,98 3.673,32 
E04LAB010     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.BOMBA LOSA                                

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 468,48 270,66 126.798,80 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN ........................................................................................................  193.391,75 
 
 
 
 CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
E05AC010      kg   ACERO LAMINADO S275 JR                                            

 Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, me-  
 diante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apo-  
 yo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio  
 de plomo, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 55.852,14 2,58 144.098,52 
L´SK´L        m2   FORJADO CHAPA COLABORANTE                                         

 Formacion de forjado de losa mixta, canto total 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado  
 de 0,7 mm de espesor PL 59/150 de Aceralia y 60 mm de altura maxima con limite elastico 2446,5  
 kp/cm2 y hormigon armado HA 25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con vertido con bomba,  
 volumen total de hormigon 0,062 m3/m2 , mallazo de acero B 500 S, ME 15x15x8  con separado-  
 res de plastico rigidos homolados para losas mixtas. Incluso p.p. de reamtes perimetrales realizados  
 a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; fijaciones de chapas y remates, y corte  
 de barandillas y conexion con extructura existente. Todo ello apoyado sobre estructura metalica de  
 perdiles fijado a forjado existente segun plano de detalles incluso conectores especialmente diseña-  
 dos para tal fin.  
   
 420,58 35,62 14.981,06 

  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA .........................................................................................................  159.079,58 
 
 
 
 CAPÍTULO 4 FACHADAS Y CUBIERTAS                                              
E07HHA070     m2   PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO              

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base de  
 cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico de fa-  
 chada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie media de pa-  
 nel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin tratamiento, tal como  
 sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura interior de acero corru-  
 gado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos prefabricados disponen de  
 elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas  
 de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del suministrador solución calculada de todos  
 los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de los elementos de conexión. Marcado CE  
 obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012.  
 261,66 95,41 24.964,98 
E07HA010      m2   FACHADA MULTIPANEL SANDWICH                                       

 Cerramiento formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y prelacado de  
 .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intemperie, con aislamien-  
 to interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas espe-  
 ciales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros, instalado,  
 i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido  
 de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza.  
 1.744,60 73,14 127.600,04 
HLJKDPJ       m2   PETOS DE CUBIERTA                                                 

 Suministro y montaje de peto interior de cubierta con chapa galavanizada y prelacada de 0.5 mm de  
 espesor, incluso medios de fijacion a panel de fachada, totalmente rematado  
 92,00 65,72 6.046,24 
OIPSOIOE      m2   CUBIERTA MULTIPANEL GRECADO                                       

 Cerramiento de cubierta formado por panel sándwich acabado en chapa de acero galvanizado y pre-  
 lacado de .05 mm y 50 mm de espesor total, con acabado exterior liso especial para intemperie, con  
 aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante pie-  
 zas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros,  
 instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizacio-  
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 nes, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. piezas especiales y lim-  
 pieza.  
 Incluso p.p. de paneles traslucidos de policarbonato, de 1 m de ancho, desarrollo segun planos, totla-  
 mente montado y rematado  
 1.891,00 63,60 120.267,60 
LKNÑLKNÑ      ml   CANALONES Y REMATES                                               

 Suministro y montaje de canalon doble compuesto por canalon interior de chapa de acer ogalvaniza-  
 do y prelacado de 0.6 nn de espesor, manta aislante intermedia y canalon exterior de acer ogalvani-  
 zado de 1.5 mm de espesro, incluso medios de fijacion y boquillas de conexiones a bajantes  
 412,00 41,34 17.032,08 
E23VT060      u    EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 700 m3/h                           

 Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 700 m3/h,  
 de bajo nivel sonoro, formado por base soporte en chapa de acero, turbina con álabes a reacción en  
 chpa de acero, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, motor clase F con rotor exterior,  
 protección IP54, regulable por variación de tensión, con potencia instalada de 97 W. Acabado antico-  
 rrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y  
 pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.  
 8,00 409,90 3.279,20 
E07LD020      m2   FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5                  

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 337,50 45,11 15.224,63 
 
E08PFM080     m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 337,50 15,08 5.089,50 
E10ATX230     m2   AISLAMIENTO ISOVER ECOVENT VN 035 - 50 mm                         

 Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Isover Eco-  
 vent VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de  
 sus caras de 50 mm. de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmi-  
 cos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (moK), clase de  
 reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1.  
 405,00 9,22 3.734,10 
E07NC030      m2   FACHADA VENTILADA CERÁMICA GRAN FORMATO                           

 Ejecución de fachada ventilada  pasante de 3 cm. de espesor de revestimiento cerámico extruído de  
 gran formato de dimensiones 1000x250 mm, color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de perfilería  
 del sistema de anclaje horizontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x68x3 mm, y tipo L, de  
 las mismas dimensiones, en aluminio, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apoyos a forjados y  
 hoja interior consistentes en escuadras de regulación de sustentación y retención de 4 mm de espe-  
 sor en aluminio, i/clips de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta de EPDM entre piezas ce-  
 rámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado. I/ replanteo, formación de dinteles,  
 zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Eliminación de restos y limpieza fi-  
 nal. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN  
 998-2:2012, CTE-SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.  
 405,00 140,58 56.934,90 
E09NAE020     m2   CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA               

 Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, con  
 terminación endurecida, membrana impermeabilizante bicapa no adherida, formada por lámina de be-  
 tún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg con de-  
 signación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP  
 con armadura de fieltro de poliéster (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 térmico de poliestireno extruído TOPOX CUBER SL de resistencia a la compre-  
 sión de 3 kp/cm2 y de espesor 50 mm, capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia  
 a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, Yy capa final de 10 cm de grava limpia.  
 450,00 40,64 18.288,00 
E15WW060      m2   MARQUESINA CHAPA METÁLICA                                         

 Marquesina de chapa lisa de acero galvanizaod, de 1,50 mm de espesor, con bastidor metálico, ten-  
 sores y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada  
 162,00 180,28 29.205,36 

  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 4 FACHADAS Y CUBIERTAS .....................................................................................  427.666,63 
 
 
 CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
E07LP013      m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5              

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 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 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 67,50 20,85 1.407,38 
E08TAK090     m2   FALSO TECHO SIST.PLACO PRIMA F-530 BA15 LM                        

 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15 de 15  
 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y en-  
 cintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum:  
 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la la-  
 na mineral no está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de yeso laminado,  
 pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 406,00 31,30 12.707,80 
E07TYN040     m2   TABIQUE MULTIPLE (15+15+70+15+15) e=130mm/400                     

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm de espesor,  
 con un ancho total de 130 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-  
 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y  
 medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 250,98 39,16 9.828,38 
E07TYC160     m2   TRASDOS.S.PLACO HYDRO 78/48 (15+15+48) a 600 LM SUPRALAINE+PLACO  

 Trasdosado sistema Placo Hydro formado por una placa de yeso laminado Placo PPM BA 15 de  
 15mm de espesor mas otra placa de yeso laminado Placo BA 15 de 15mm, atornilladas a un lado  
 de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales  
 de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 78 mm. In-  
 cluso lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones,  
 banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resis-  
 tencia Térmica de 1,38 m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,50 m. Instalado según la do-  
 cumentación actual de Placo y las normas UNE 102043.  
 101,40 36,10 3.660,54 
E10ATS190     m2   AISLAMIENTO XPS 50mm SUELO RC500                                  

 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa  
 y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE EN  
 826. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según EN 13162. Re-  
 acción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno  
 extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011, norma UNE EN 13164.  
 406,00 11,32 4.595,92 
E11D040       m2   RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5                                    

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)  
 según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a  
 la norma UNE-EN-13813:2003.  
 406,00 12,47 5.062,82 
14            m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 30x60cm TRÁNS./DENSO                         

 Solado de gres porcelánico (BIa- s/EN 176), en baldosas de 30x60 cm., para alto tránsito, en colo-  
 res gris, verde, azul, beige, negro y rojo, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre super-  
 ficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta  
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 color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 406,00 47,19 19.159,14 
 
E12AP060      m2   ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm PULIDO                     

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o marmol  
 (BIa-AI s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2  
 TE1 s/EN-12004:2008, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color y limpieza,  
 s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada,con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 136,92 38,33 5.248,14 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA ...........................................................................................................  61.670,12 
 
 
 
 CAPÍTULO 6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
E15CGB050     m2   PUERTA BASCULANTE ARTICULADA 1/3                                  

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-  
 lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,  
 hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, bisagras, guías al techo,  
 rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, pa-  
 tillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco,  
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 20,00 138,96 2.779,20 
E15CGS030     m2   PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL CHAPA SANDWICH 5,00x3,00 m AUTOMÁTIC  

 Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de ace-  
 ro laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de  
 refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de eleva-  
 ción en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión  
 mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes  
 electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico  
 digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su  
 funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir  
 ayudas de albañilería, ni electricidad). Mecanismos automáticos con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 48,00 296,80 14.246,40 
E15CPL060     u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 100x210 cm A/PINTURA EPOXI             

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvani-  
 zado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,  
 herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con  
 garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 3,00 148,03 444,09 
E14A30abcb    u    V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 120x100 MB             

 Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, de  
 120x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resisten-  
 cia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, capialzado mono-  
 bloc y persiana de aluminio de lamas de 50 mm, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
 8,30 406,86 3.376,94 
E14AP010abb   u    PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.RPT GM 2H. 180x210                  

 Puerta corredera automatica  con rotura puente térmico de gama media de 2 hojas, de aluminio anodi-  
 zado natural de 60 micras, de 2000x225 mm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 4,  
 estanqueidad al agua clase 9A y resistencia a la carga de viento clase C5, compuesta por cerco,  
 hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.  
 1,00 668,00 668,00 
E14AP030abd   u    PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. RPT GM 160x210                    

 Puerta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil  

 europeo RPT gama media, de 200x225 cm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 4,  
 estanqueidad al agua 9A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zóca-  
 lo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-  
 nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
 1,00 536,21 536,21 
E13E19adac    u    PUERTA PASO D.LISO ROBLE  825x2030                                

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de dimen-  
 siones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapa-  
 do de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras,  
 y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 8,00 220,51 1.764,08 
 
EÇÑLDBÇLÇFB u    PUERTA PASO D.LISO ROBLE  725x2030                                

 Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, de roble barnizada, de dimen-  
 siones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapa-  
 do de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm. en ambas caras,  
 y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 5,00 218,89 1.094,45 

  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ..............................................................................  24.909,37 
 
 
 
 CAPÍTULO 7 INSTALACIONES                                                     
E17IBE020     u    INST. ELELCTRICA GRADO ELEVADO - 8 CIRC.                          

 Instalación interior de electricidad  grado de electrificación elevado (9.100 W),  con recarga para un  
 vehículo eléctrico, compuesta de los siguientes elementos:  
 - Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.100 W), formado por  
 caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elemen-  
 tos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no inclui-  
 do) independiente y precintable; con los siguientes elementos conexionados y rotulados:  
         · 1 IGA de corte omnipolar de 40A (2P).  
         · 2 interruptores diferenciales 40A/2P/30mA.  
         · 2 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 10A para alumbrado (C1 y C6).  
         · 4 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 16A para tomas de uso general (C2 y C7), auxiliar en  
 cocina y baños (C5) y recarga de vehículo eléctrico (C13).  
         · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 20A para lavadora, lavavajillas y termo (C4).  
         · 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 25A para cocina y horno (C3).  
 - Red electrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado metrica variable según sección  
 /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tesión nominal de 750V y sección variable  
 según circuitos: C1 y C6 de iluminación 3x1,5 mm²; C2 y C7 de tomas de corriente de uso general  
 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera 3x4 mm²; C5 to-  
 mas de corriente baño y aux. cocina 3x2,5 mm²; y C13 recarga de vehículo eléctrico 3x2,5mm2.  
 - Puntos de utilización minimos establecidos en el R.E.B.T, teniendo en cuenta algunos criterios de  
 confort.  
 - Mecanismos de gama estandar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.  
 Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayu-  
 das de albañileria. Según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27 e  
 ITC-BT-52.  
 1,00 3.521,85 3.521,85 
E20XVT060     u    INSTALACIÓN  PEX FONTANERIA                                       

 Instalación de fontanería completa  con tuberías de polietileno reticulado PEX (método Engel), emple-  
 ando el sistema de derivaciones por tés para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de  
 PVC serie C, UNE-EN-1453:1996, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios y  
 con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.  
 1,00 741,95 741,95 
E21WA090      u    CONJUNTO APARATOS SANITARIOS+GRIFERÍA S.A.P/ASEO+DUCHA            

 Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie alta en blanco, para dos aseos formado por la-  
 vabo de 70x55 cm., inodoro de tanque bajo y ducha acrílica de 90x90 cm. en ángulo. y dos aseos  
 formados por lavabo e inodoro, instalados y funcionando.  
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 1,00 874,67 874,67 
E22MF090      u    SISTEMA SOLAR CIRCUL. FORZADA TRADESOL CF300                      

 Sistema solar de circulación forzada para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.) Tradesol CF  
 300. Incorpora captador solar, acumulador y kit hidráulico. Dos captadores solares planos selectivos  
 de alto rendimiento de 2,00 m² en estructura de aluminio con absorvedor revestido de titanio altamen-  
 te selectivo. Depósito acumulador de un serpentín fabricado en acero inoxidable, con aislamiento de  
 espuma de poliuretano de alta densidad. Volumen de acumulación de ACS de 300 litros. El kit hi-  
 dráulico está compuesto por bomba de circulación, sondas de temperatura, válvula de seguridad y  
 llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar programable de control electrónico, que  
 asegura, el funcionamiento coordinado de los elementos y un máximo rendimiento del sistema. NPS  
 captador 29513. Medidas captador: 1000x2000x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte,  
 montaje y conexionado. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976:2006 y UNE-EN  
 12975:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-  
 mento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE y CTE DB HE4  
 1,00 3.110,99 3.110,99 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACIONES .....................................................................................................  8.249,46 
 
 
 
 CAPÍTULO 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
E27SF020      m2   PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)                               

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales  
 1.500,00 13,91 20.865,00 
E26FJ020      u    SEÑAL POLIESTIRENO 297x420 mm.NO FOTOLUM.                         

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 297x420  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 12,00 5,76 69,12 
E26FEA050     u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PRESIÓN INCORPORADA                       

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 6,00 82,05 492,30 
E26FEA030     u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PRESIÓN INCORPORADA                       

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 3,00 73,27 219,81 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .....................................................................  21.646,23 
 
 
 
 CAPÍTULO 9 PINTURA                                                           
E27EPA030     m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 621,46 7,50 4.660,95 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 PINTURA ..................................................................................................................  4.660,95 
 
 
 
 CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN PARCELA                                              
HJVKLJHFL     m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                       

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  

 mentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 49,95 185,50 9.265,73 
KJHUVKHV      n3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                               

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 399,60 55,90 22.337,64 
E07HHA070     m2   PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUITECTONICO GRIS LISO              

 Fabricación y suministro de panel prefabricado de hormigón armado y vibrado HA-25, en base de  
 cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico de fa-  
 chada y terminación lisa salida de molde. Espesor total del panel de 10 cm. Superficie media de pa-  
 nel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin tratamiento, tal como  
 sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura interior de acero corru-  
 gado a base  de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos prefabricados disponen de  
 elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas  
 de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del suministrador solución calculada de todos  
 los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de los elementos de conexión. Marcado CE  
 obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012.  
 166,50 95,41 15.885,77 
E15CGA040     m2   PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 1H                                     

 Puerta abatible de 1 hoja, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado  
 en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre sí; patillas para recibido,  
 herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fija-  
 ción en obra  
 1,80 195,19 351,34 
E15CGC030     m2   PUERTA CORREDERA ZÓCALO CHAPA Y TUBO                              

 Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo de  
 chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm, perfiles y barrotes verticales de acero  
 laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  acceso-  
 rios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y  
 montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 32,40 141,84 4.595,62 
U03WV010      m3   HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                      

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria-  
 do o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 931,52 114,84 106.975,76 
U17HMC030     m2   M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                                     

 Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, en toda la urbanizacion, ejecutada con pintura acrílica en base  
 acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 4.500,00 0,39 1.755,00 

  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN PARCELA...................................................................................  161.166,86 
 
 
 
 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
E29HH030      u    ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN                        

 Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anexo 22 de EHE-08, para comprobar antes del  
 suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a  
 las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series de 2 probetas  
 de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en la-  
 boratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN  
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN  
 12350-2:2009.  
 14,00 680,54 9.527,56 
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E29A160       u    ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                            

 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN  
 571-1:1997.  
 12,00 311,89 3.742,68 
E29SC050      u    PRUEBA DE SERVICIO AZOTEAS                                        

 Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación  
 con agua de paños entre limatesas previo 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.  
 1,00 226,51 226,51 
E29SC080      u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                            

 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, 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.  
 1,00 151,01 151,01 
E29SC100      u    ESCORRENTÍA FACHADAS                                              

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-  
 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  
 1,00 226,51 226,51 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................  13.874,27 
 
 
 
 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
U20TC070      t    TRANSP.PLANTA RCD<10km.CARGA MEC.                                 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio  
 Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., consideran-  
 do ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de me-  
 dios auxiliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 20,00 12,39 247,80 
U20TC060      t    TRANSP.PLAN.<20km.CARGA MAN.                                      

 Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por  
 transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspon-  
 diente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante  
 cargado a mano (considerando 2 peones), canon de entrada a planta, carga y p.p. de medios auxilia-  
 res. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y  
 Demolición.2001)  
 632,00 6,57 4.152,24 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................  4.400,04 
 
 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E19           P.A  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud que se incorpora al proyecto  
 1,00 35.304,87 35.304,87 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...........................................................................................  35.304,87 

  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  1.161.230,18 
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 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  45.210,05 3,89 
 2 CIMENTACIÓN ..............................................................................................................................  193.391,75 16,65 
 3 ESTRUCTURA ..............................................................................................................................  159.079,58 13,70 
 4 FACHADAS Y CUBIERTAS ..........................................................................................................  427.666,63 36,83 
 5 ALBAÑILERÍA ................................................................................................................................  61.670,12 5,31 
 6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...................................................................................................  24.909,37 2,15 
 7 INSTALACIONES ..........................................................................................................................  8.249,46 0,71 
 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..........................................................................................  21.646,23 1,86 
 9 PINTURA .......................................................................................................................................  4.660,95 0,40 
 10 URBANIZACIÓN PARCELA ..........................................................................................................  161.166,86 13,88 
 11 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................................  13.874,27 1,19 
 12 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................  4.400,04 0,38 
 13 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  35.304,87 3,04 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.161.230,18 

 13,00 % Gastos generales .............  150.959,92 
 6,00 % Beneficio industrial ..........  69.673,81 

 SUMA DE G.G. y B.I. 220.633,73 

 

 21,00 % I.V.A. ............................................................  290.191,42 

  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.672.055,33 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.672.055,33 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

 

TORRELAVEGA, JUNIO DE 2.015 
 
 
 

Fdo.: EDUARDO EZQUERRA DIEGO 
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