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         TÍTULO  5  IMPLANTACION DE ELMENTOS DE URBANIZACIÓN 

 
 
La dotación de elementos de urbanización al viario de nueva apertura se 

corresponde con un tratamiento de coexistencia y bajo tránsito con implantación de redes 
de saneamiento, abastecimiento, suministro eléctrico (incluyendo centro de 
transformación), telecomunicaciones y alumbrado público que darán servicio a las 
nuevas edificaciones industriales apoyadas en el futuro vial. 
 
 Las obras de urbanización deberán ser asumidas íntegramente por el promotor 
de la actuación como una actuación aislada en suelo urbano consolidado de acuerdo con 
lo dispuesto en los arts. 210 a) 1º y 211 del RUCyL que deberá entregar al Ayuntamiento 
todo el suelo de viales exterior a las alineaciones debidamente urbanizado y en orden de 
servicio. 
  
 Dichas obras se concretarán en el correspondiente Proyecto Técnico que deberá 
ser aprobado por el Ayuntamiento con arreglo a las condiciones de urbanización exigidas 
por el PGOU y las pautas señaladas al efecto por los servicios técnicos municipales y por 
las compañías suministradoras correspondientes. 
 

A nivel de pavimentación, se prevé un tratamiento homogéneo sin diferenciación 
entre calzada y acerado con una solera de HM-20 (con su correspondiente recogida de 
agua a sumideros e imbornales. Se conformarán alcorques para plantación de arbolado 
de porte medio en los frentes a la Cra. de Rodilana y la Cra. De La Seca. 

 
Se prevé la posibilidad de estacionamiento de vehículos en el viario para lo cual 

se procederá, en su caso, a delimitar las correspondientes plazas con marcas viales 
siguiendo las indicaciones que en materia de movilidad establezcan los servicios técnicos 
municipales. 
 
 La red de saneamiento se configura a partir de un colector longitudinal de φ400,  
dotado de los correspondientes pozos de registro, que discurre por el vial de nueva 
apertura y que entronca con la red municipal existente en la Cra. de Rodilana. Desde el 
colector longitudinal se efectúan las correspondientes derivaciones con conducción de de 
φ400 a las distintas naves nido previstas. 
 

 La red de abastecimiento estará integrada por un ramal general de  
φ63 conectado a la red municipal que discurre por la Cra. de Rodilana, que alimenta a dos 
ramales longitudinales de φ32 con derivaciones a cada nave nido. 

 
Para el suministro eléctrico se contempla la instalación de un centro de 

transformación en una zona reservada al efecto junto al vértice sureste del vial de nueva 
apertura. Desde el centro de transformación se suministra a las diferentes naves nido 
mediante las correspondientes líneas repartidoras situadas bajo el pavimento con 
arquetas de conexión derivaciones individuales para cada nave nido. 
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La red de telecomunicaciones se resuelve mediante canalización integrada por un 

prisma con 2 tubos φ63 que discurre por los frentes de la edificación y que permitirá el 
ulterior cableado de redes de voz y datos.  
 

Las previsiones,  tanto  de la pavimentación del viario y como de la implantación 
de las diferentes redes e infraestructuras, se recogen en los esquemas gráficos adjuntos 
extractados del Proyecto Técnico que se está redactando al efecto. 
 

Una vez concluidas las obras de urbanización, deberán ser recibidas por el 
Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 

Medina del Campo, octubre de 2009 
 

El técnico redactor 
 
 

 
 

Luis ALVAREZ ALLER,  arquitecto 
 
 

La entidad promotora 
 
 
 
 
 

CREALIA CONSTRUCCION XXI S.L 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

PROYECTO MODIFICADO DE EJECUCION: PABELLONES INDUSTRIALES. 
 
USO:  SIN USO DEFINIDO 
 
Situación: Ctra de Rodilana nº 13 
Población:  MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 
 
Promotor: CREALIA CONSTRUCCION XXI SL 
Domicilio: Ctra. de La Seca 17 
Población:         Medina del Campo 
NIF:                  B-47593504 
 
Ingeniero de Caminos autor del proyecto: José Carlos González Pérez 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 La sociedad Crealia Construcción XXI SL es propietaria de la  parcela situada 
en calle Ctra. de Rodilana 13, con una superficie de 5.482,00 m2 de Medina del 
Campo, en esta parcela se pretende construir 2 pabellones industriales  cada uno de 
ellos adosado a las parcelas colindantes y separados entre si 8,00 m. 
 
 
OBJETO DE ESTE PROYECTO. 
 

Este proyecto tiene por objeto definir las condiciones técnicas, facultativas y 
económicas, que han de regir en la ejecución, control y recepción de las obras de 
construcción de PABELLONES INDUSTRIALES EN CTRA DE RODILANA Nº 13 
DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid). 
 

Se redacta a petición de CREALIA CONSTRUCCION XXI SL y servirá al 
mismo tiempo para su presentación ante los organismos que estime necesarios a fin de 
obtener las licencias necesarias para la construcción de las naves, así como los créditos 
y subvenciones que otorgan las disposiciones vigentes. 
 
 
SITUACIÓN 
 

La parcela esta situada en la calle Ctra. de Rodilana nº 13, en Medina del 
Campo (Valladolid), y afectada por la normativa del P. G. O. U. ordenanza I2 
Industria Urbana. 

 
 Superficie de parcela. . . . .    5.482,00 m2. 
  
 Superficie construida (según proyecto)     3.281,97 m2. 
 
 Ocupación de parcela       59,87 % 
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NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
 De acuerdo con el PGOU  la revisión del mismo, en ambos la 

normativa es idéntica: ordenanza I2  
 
 Uso:     Industria urbana. 

CONDICIONES DE EDIFICACION: 
Tipo de edificación:    Adosada 

Segregaciones: 
Parcela mínima:      300 m2 
Fachada mínima:     10 m 
Circulo mínimo:     10 m 
 

Ocupación máxima:      90 %. 
Edificabilidad máxima:     1,5 m2/m2 
 

Retranqueos. 
- A vía pública:  Los indicados en planos. 
- Lateral:  Se permite el adosamiento. 
- Fondo:  Se permite el adosamiento. 
 
Altura máxima de la edificación:   12,50 m 
Altura maxima a cornisa:    11,50 m 
Nº máximo de plantas:     2 
 
Altura libre de planta baja:    3,50 m 
Altura libre resto de plantas    3,00 m 
 

CONDICIONES DE USO: 
 
 Uso principal:   Industrial 
 Usos compatibles  Vivienda dependiente. 
     Comercial u oficinas (uso exclusivo) 
     Taller almacén. 
     Garaje estacionamiento. 
     Equipamiento. 

 
 

RESTITUCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA. 
 
Previo a la construcción de los pabellones se procederá a la demolición y restitución 
de la zona de la parcela afectada por la vía pecuaria Cordel de Valladolid a Salamanca, 
de 22 m de anchura desde el eje de la Ctra. de Rodilana, procediendo a la demolición 
de los muros de bloque de cemento o termoarcilla levantados en la zona indicada y 
procediendo a desmontar la estructura metálica formada por pórticos y correas que 
queda dentro de dicha zona de dominio publico según Medio Ambiente y que en 
ningún momento supone infracción de la legalidad urbanística, ya que la obra se ajusta 
en todo a las alineaciones fijadas por el PGOU de Medina del Campo y a la revisión 
del PGOU que en la actualidad se tramita. 
 
En el anejo nº 4  y plano nº 1.2  de estado actual y demoliciones se detalla 
ampliamente las demoliciones a efectuar. 
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DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO. 
 

 Los pabellones se construirán adosados a las parcelas colindantes por los 
laterales, y formaran dos edificios separados 8 m entre si por una zona que servirá para 
vía evacuación en caso de incendios. 

El pabellón norte con tiene superficie construida de 1.907,12 m2 y el pabellón 
sur tiene 1.374,75 m2 construidos en ambos pabellones la altura máxima a cornisa será 
de 5,00 m. 

Los edificios proyectados cumple el CTE en todas y cada una de las partes 
que le son de aplicación, así como la normativa urbanística, ordenanzas municipales y 
demás normativa que le es de aplicación. 

Cada edificio consta de  una sola planta de forma  rectangular aproximada de 
95,35 m  x 20 m el edificio norte, con una altura máxima a cornisa de 5,00 m y una 
altura exterior máxima de 6 m,  con cubierta a múltiples aguas,  y de forma trapecial el 
edificio sur con una longitud de 86,5 m y anchuras que varían entre 10,00 m y 24 m, el 
conjunto tiene una superficie total construida de 3.281,97 m2 equivalente a 0,5987 
m2/m2. 

Para el acceso y evacuación al exterior cada pabellón dispone de una puerta de 
4,50 m de ancho por 5,00 m de altura, con puerta de paso de hombre de 0,80 x 2,00 m, 
y 4 puertas de 1 x 2,10 m distribuidas por las fachadas de forma que ningún recorrido 
de evacuación supera los 25 m. 

Para un mejor aprovechamiento del suelo la estructura se ha diseñado 
mediante dos tipos de pórticos a dos aguas combinados entre ellos para conseguir una 
mejor estabilidad y seguridad, el tipo 1 de 10 m de ancho y el tipo 2 de 12 m de ancho 
y separados en ambos casos 5 m con la distribución de cada tipo según se indica en los 
planos. 

 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 
  

El suelo sobre el que se asienta la cimentación es un terreno arcillas 
consolidadas con alto contenido de arenas y una resistencia de 20 N/cm2. 

La cimentación se realiza mediante hormigón armado HA-25 (de veinticinco 
Newton por milímetro cuadrado de resistencia característica a los veintiocho días), con 
armadura de acero corrugado en redondos B-500S dispuestos según se indica en los 
planos correspondientes, tanto para las zapatas de pilares como para las vigas de 
arriostramiento de las zapatas.  

La estructura de cada pabellón será metálica, mediante pórticos con pilares y 
vigas formados por perfiles normalizados  laminados en caliente tipo IPE-220 con una 
separación de 5,00 m, cuyo calculo e hipótesis de carga se adjunta en el anejo de 
calculo nº 1 de la memoria, para el entramado de cubierta se dispone correas metálicas 
tipo C-160.2 laminadas en frío que soportaran la cubierta propiamente dicha formada 
por paneles estructurales compuestos por dos chapas de acero con interposición de 
espuma de poliuretano de 40 k/dm3 de densidad, rígidamente unidos a la estructura 
mediante tornillos, de longitud igual a la del faldón que le dan un perfecto 
comportamiento frente al agua y al viento, para la evacuación de los aguas de lluvia se 
dispone horizontalmente de canalones de chapa de acero galvanizado y la evacuación 
vertical se realiza mediante bajantes de PVC de Ø 110 mm, conectados a la red de 
pluviales. 

En la cubierta se dispondrá un 5 % de placas traslucidas dobles a modo de 
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lucernarios para la iluminación natural. 
El cierre perimetrales del pabellón se realizara en fachadas mediante zócalo de 

3 m de altura de bloque de hormigón prefabricados blancos tipo Split 40.20.20 y el 
resto mediante paneles estructurales compuestos por dos chapas de acero con 
interposición de espuma de poliuretano de 40 k/dm3 de densidad, rígidamente unidos 
a la estructura mediante tornillos. 

Para la pared posterior se realizara un paramento de bloques de termoarcilla 
40.20.19 enfoscados por ambas caras. 

El acceso a la nave se realizara mediante  puerta basculante de 4,50 m. de 
ancho  por 5,00 m. de altura, con puerta de paso de hombre y 4 puertas de evacuación 
de 1x 2,10 m cada nave tiene acceso directo desde la Ctra. de Rodilana mediante vado 
de 5 m de anchura 

La solera estará formada por una capa de hormigón HA-20 de 20 cm de 
espesor con mallazo de 150x150x6, vibrada, talochada, capa de dureza mediante 
mezcla de arena de cuarzo y cemento, con acabado pulido para el interior y acabado 
semipulido para el exterior, las juntas serán serradas con una profundidad de 1/3 del 
espesor del pavimento. 

 
ELECTRICIDAD 

 
Dado que no se conoce el uso del pabellón únicamente se instalara la 

canalización necesaria para la acometida y el cuadro de contadores en la fachada de 
cada pabellón. Así mismo en el exterior se dispondrán las canalizaciones necee ararías 
para el soterramiento de las líneas de alimentación a los pabellones (4 tubos de PVC 
corrugado y reforzado de Ø160 con las correspondientes arquetas normalizadas de la 
compañía de distribución). 

 
 SANEAMIENTO 

 
El saneamiento de cada pabellón se realiza mediante  colector formado con 

tubería de PVC  corrugado de doble pared SN-8, color teja con enchufe de campana y 
junta de goma de 200 mm de Ø, colocados en el fondo de la zanja y tapados con arena, 
con las correspondientes arquetas de registro, de hormigón en masa, conectados a la 
red exterior formada por colector de PVC de 300 mm de diámetro. 

 
VENTILACIÓN 
 
Dado que no esta fijado el uso de los pabellones la ventilación de penderá de 

este uso y por tanto se estudiara con el proyecto de actividad a instalar en cada 
pabellón. 
 
 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Cada pabellón forma un único sector de incendios. 

 
- Edificio tipo B 

 
- Salidas una en la fachada. 

 
En el anejo nº 2 a la memoria se desarrolla ampliamente el cumplimiento del 

“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” del 
Ministerio de Industria y Energía R. D. 2267/2004 de 3 de diciembre. 
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Cada pabellón forma un único sector de incendios 
 
En el cuadro adjunto se resumen  los medios necesarios en función del riego y 

de los posibles usos. 
 

 
 Riesgo Bajo Riesgo medio Proyecto 
 Producción Almacén Producción Almacén  

Fachada acc >5m >5m >5m >5m >5m 
Altura eva. <5m <5m <5m <5m <5m 
Carga de 

fuego 
790 

Mcal/m2 
790 

Mcal/m2 
1000 

Mcal/m2 
1000 

Mcal/m2  

Sup sector 4.000m2 4.000m2 2.500m2 2.500m2 <2.000 m2 
R60 R60  R90 Estructura 

Cubierta 
ligera R15 R15 R30 R30 

Para riesgo 
medio 

revestir 
estructura 

Medianeras R120 R120 R180 R180 R180 
Recorridos 50m 50m 50m 50m 25 m 

S. 
Automático No No No No No 

S. manual No No No No No 

Bies No No >500 >500 
Si 

con riesgo 
medio 

Rociadores No No No No No 
Hidrantes No No No No No 
Extintores 7 7 8 8 8 

 
 

- En el caso de riego medio seria necesario proteger y revestir las partes visibles 
de la estructura para conseguir la resistencia adecuada al fuego 

 
- En caso de que en las naves se instalara una actividad clasificada como de  

riesgo medio, al superar la superficie de 500 m2 construidos seria necesario 
colocar bocas de incendios equipadas, si el riesgo de la actividad fuera alto 
también seria necesario la instalación de bies. 

 
- Los materiales utilizados en la construcción serán clase M2 o más favorables, 

los utilizados para aislamientos térmicos o acústicos serán de la clase M1 
 

El resto de medidas se adoptaran en función de la actividad a desarrollar. 
 
 
URBANIZACION 
 
En el proyecto existen dos zonas de cesión obligatoria una en el frente de 

parcela de la Ctra. de La Seca de 486,39 m2 de superficie, clasificado como EL en el 
PGOU y como Viario en la revisión del PGOU, fachada desde la que la parcela no 
puede tener acceso a través de el según el PGOU por tratarse de un espacio libre, y 
otro espacio en la Ctra. de Rodilana 966,59 m2 de superficie de dudosa definición ya 
que existen dos alineaciones distintas la del PGOU y la que define vías pecuarias, 
quedando una zona entre ambas alineaciones con uso de  IU industria urbana el PGOU 
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y de I2 en la revisión, y por lo tanto con uso industrial  de 719,22 m2 y no como viario 
o sistema general que son los espacios que se deben ceder urbanizados, así mismo los 
restantes 247,38 m2 clasificados por el PGOU como SG o viario en la revisión del 
mismo se encuentran sobre una vía pecuaria, por lo que su urbanización también 
presenta dudas razonables al tratarse de un espacio dependiente de otro Organismo 
ajeno al Ayuntamiento y que busca la conservación de estos espacios en su estado 
original. 

 
Por lo tanto para la cesión de la Ctra. de la Seca, el espacio se tratara como 

espacio libre, con ligeras plantaciones de tipo resistente a la sequía basado en plantas 
de tipo retama, aulaga o adelfa o jara, dado que el terreno tampoco es muy adecuado 
para plantaciones vegetales. 

 
 Para el espacio de la Ctra. de Rodilana, primeramente se definirán unos 

accesos rodados a las naves frente a las puertas de estas y perpendicular a la carretera, 
para vehículos de 5 m de anchura con las correspondientes enbocaduras, pavimentados 
mediante solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor. 

 
El resto del espacio ante la indefinición de uso se tratara como espacio libre, 

hasta una mejor definición del mismo, con plantación de arbustos tipo aulaga, retama, 
 adelfas, jaras, lauros o similares. 

 
 
 

CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
 
1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB SE-AE 
 

  Para el calculo de la estructura se han tenido en cuenta las cargas permanentes 
debidas al peso propio de la estructura y las cargas variables debidas al viento y la 
nieve de acuerdo con el documento básico SE-AE. 
 

Datos de la obra 

Separación entre pórticos: 5.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
- Peso del cerramiento: 10.00 Kg/m2 
- Sobrecarga del cerramiento: 0.00 Kg/m2 
Con cerramiento en laterales. 
  

Normas y combinaciones 

Perfiles 
conformados 

MV110 

  
Uso de la edificación: Azoteas, viviendas y 
hoteles 

  Exposición al viento: No expuesta 

  Acumulación de nieve: No habitual 

Perfiles laminados MV103 

  
Uso de la edificación: Azoteas, viviendas y 
hoteles 

  Exposición al viento: No expuesta 

  Acumulación de nieve: No habitual 

Desplazamientos Acciones características 
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Datos de viento 

  
Según CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Profundidad nave industrial: 24.00 
Sin huecos. 
Hipótesis aplicadas: 
1 - 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J 
2 - 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J 
3 - 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J 
4 - 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J 
5 - 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J 
6 - 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J 
7 - 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J 
8 - 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J 
9 - 90 grados. Presión en las zonas A, F, G 
10 - 90 grados. Presión en las zonas B, H 
11 - 90 grados. Presión en las zonas B, I 
12 - 90 grados. Presión en las zonas C, I 
13 - 270 grados. Presión en las zonas A, F, G 
14 - 270 grados. Presión en las zonas B, H 
15 - 270 grados. Presión en las zonas B, I 
16 - 270 grados. Presión en las zonas C, I 
  

Datos de nieve 

  
Según CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 670.00 m 
Cubierta con resaltos 
Exposición al viento: Normal 
Hipótesis aplicadas: 
1 - Sobrecarga de nieve 1 
2 - Sobrecarga de nieve 2 
3 - Sobrecarga de nieve 3 
 

2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB SI. 
 
 De acuerdo con el apartado II ámbito de aplicación del DB en su párrafo 
primero, se excluyen del cumplimiento del DB-SI los edificios, establecimientos y 
zonas de uso industrial a los que sea de aplicación el “Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales”. 
 

3 SEGURIDAD DE UTILIZACION DB-SU. 
 

 SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
Todo el suelo del edificio proyectado esta al mismo nivel, no presentando 
desniveles ni resaltos en su unión con el edificio colindante ni con el exterior al 
resolverse su conexión mediante rampas de pendiente inferior al 25 %. 
En el edificio no existen escalera, rampas ni ventanas accesibles. 
 
 SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atropamiento. 
No existe riesgo de atropamiento o impacto por elementos fijos o practicables 

 
 SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

No existe riego de aprisionamiento en recintos.  
  
 SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

El alumbrado normal es superior a 50 lux. 
El recinto cuenta con un alumbrado de emergencia superior a 5 lux. 
 



 SU-5 Seguridad frente al riesgo por situaciones de alta ocupación. 
No es de aplicación dado el uso del establecimiento. 
 
 SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
No es de aplicación dado el uso del establecimiento. 
 
 SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
No es de aplicación dado el uso del establecimiento. 
 
 SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
- Precisara un sistema de protección contra el rayo cuando: 
 

ae NN >  
 

- Frecuencia esperada de impactos: 
 

6
1 10*** −= CANN ege  

 
00607,0=eN  

         
 Siendo 
 Ng = 2               según figura 1.1 del DB-SU 
 Ae = 6.074,36 m 
 C1 = 0,5                 según tabla 1.1 
 

- Riesgo admisible: 
 

3

5432

10*
***

5,5 −=
CCCC

N a  

 
011,0=aN  

 
 C2 =    0,5    estructura metálica y cubierta metálica. 
 C3 =    1 contenidos no inflamables. 
 C4 =    1 resto de edificios 
 C5 =    1 resto de edificios 
 

 - Por tanto no necesita protección contra rayos. 
 

 
4 AHORRO DE ENERGIA DB-HE. 
 
 HE-1 Limitación de demanda energética. 

Están excluidas del ámbito de aplicación de esta norma DB-HE las instalaciones 
industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 

  
 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

No es de aplicación. 
 
 HE-3 Eficacia energética de las instalaciones de iluminación. 

Están excluidos del ámbito de aplicación las instalaciones industriales, talleres y 
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edificios agrícolas no residenciales. 
 
 HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

La demanda de agua caliente sanitaria del edificio es inferior a 50 l/d. por lo que no 
es necesaria la utilización de energía solar para el agua caliente sanitaria. 

 
 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

No es de aplicación a instalaciones industriales. 
 
  
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.  
 

Las características de los materiales a utilizar en obra serán las siguientes: 
 

- Hormigones HM-10, HA-20 y HA-25 
- Aceros laminados A-42b 
-     Aceros en redondos AEH-500 
- Bloques de hormigón 
- Mortero M-5 a. 
- Chapas plegadas 0,6 mm de espesor galvanizado y lacado. 
- Tuberías sanitaria PVC SN-8 
- Paneles estructurales 

 
 
ENSAYOS. 
 

Si para el control de calidad de los materiales fuera necesaria la realización de 
ensayos de laboratorio, cuya cuantía será fijada por la Dirección Técnica de la obra, 
estos correrán por cuenta del Contratista hasta una cuantía máxima del 1 % del 
presupuesto de contrata de la obra. 
 
DISPOSICIONES LEGALES. 
 

A continuación se señalan las normas de obligado cumplimiento que se han tenido en 
cuenta en la redacción del proyecto y que deberán observase en la ejecución de las obras. 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y VERTIDOS. 
 

1. Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
aguas. 
O. de 28-7-74 del MOPU. (B. O. E. 02-10-74 y siguientes) 

2. Reglamento Técnico Sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público. R. D. 1138/1990 de 14 de septiembre (BOE. 0-09-90) 

3. Normas Básicas para las Instalaciones interiores de suministro de aguas. O. de 9-
12-75  M. de Industria (BOE. 13-01-76) 

4 Complemento del apartado 1.5 del titulo I de las Normas Básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de aguas, en relación con el dimensionamiento de las 
instalaciones interiores para tubo de cobre. R. 14-03-1980 de la D. G. De la E. (BOE. 07-03-
80) 

5. Normas Complementarías en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas 
residuales. O. 23-12-86 del MOPU. (B.O.E. 30-12-86) 

6. Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y vertidos de aguas 
residuales al mar. R. 23-04-1969 D. G. de Puertos y Señales marítimas. (BOE. 20-06-69 y 04-
08-69) 

7. Normas de Emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 
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relativas a determinadas substancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 
residuales. O. de 12-11-87 del MOPU. (BOE. 23-11-87,18-04-88, 20-03-89 y 08-07-91) 

8. Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones. O de 15-11-1986 del MOPU. (B.O.E. 23-09-86) 

9. Contadores de agua fría. O. e 28 de diciembre de 1988 del MOPU. (B.O.E. 06-03-
88) 
         10. Contadores de agua caliente. O. e 30 de diciembre de 1988 del MOPU. (B.O.E. 30-
013-89) 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
 

1. Documento Básico SE - AE, Seguridad Estructural. Acciones en la edificación. 
 

CEMENTOS. 
 

1. Instrucción para la recepción de Cementos. R. D. 823/93 de 28 de mayo del M. de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (BOE. 22-06-93 y 02-08-93) 
  2.  Renovación de la  Homologación de la marca Aenor de cementos. O. de 8-03-93 
del MOPU. (B.O.E. 26-03-93) 

3. Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos RCA-92. 
O. de 18 de diciembre del MOPU. 
 
CUBIERTAS. 
 

1. Norma Básica de la Edificación NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos. 
R. D. 1572/1990 de 30 de noviembre del MOPU. (B.O.E. 07-12-90) 

2. Norma Básica de la Edificación NBE-MV-111-1981. Placas y paneles de chapa 
conformada de acero para la edificación. R. D. 2169/81 de 22 de mayo del MOPU. (BOE.  24-
09-81) 

3. Declaración Obligatoria de homologación de los productos bituminosos para la 
impermeabilización de cubiertas en la edificación. O. de 12-03-86 del MOPU. (BOE. 22-3-86 y 
29-9-86) 
 
ELECTRICIDAD. 
 

1. Reglamento Electrónico de Baja Tensión. D. 2413/73 de 20 de septiembre del  M  
de la Vivienda. (B.O.E. 09-10-73, 07-05-74, 12-12-85) 

2. Aprobación de Instrucciones Complementarías MI-BT del REBT. O. de 31-10-73, 
del M. de la Vivienda. (BOE. 27, 28, 29, y 31-12-73) 

Aplicación de las Instrucciones Complementarías (BOE 15-04-74) 
Modificación parcial y ampliación de MI-BT-004,007 y 017. (BOE. 26-01-78 y 27-

10-78) 
Modificación de MI-BT-008 y 044 (BOE. 22-07-83) 
Modificación de la MI-BT-025 (BOE. 13-01-78, 06-11-78 y 13-08-81) 
Modificación de la MI-BT-025 y 044 (BOE. 04-06-84) 
Modificación de la MI-BT-026. (BOE. 26-01-88 y 25-03-88) 
Modificación de la MI-BT-040 (BOE. 13-08-80) 
Modificación de la MI-BT-044 (BOE. 17-20-80 y 12-06-82) 
Modificación de la MI-BT-026. (BOE. 09-02-90 y 04-08-92) 
3. Autorización de Instalaciones Eléctricas. D 2617/1966 de 20 de marzo de la 

Presidencia del Gobierno. (BOE 24-10-66) 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 

1. - Norma MV-102/75. Aceros laminados para estructuras de edificación. R. D. 
2299/76 del M de la Vivienda. 

2. Norma MV-103/73. Calculo de estructuras de acero laminado en edificación. 
D.1353/73 del M. de la vivienda. 
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3. Norma MV-104/66. Ejecución de las estructuras de acero laminado en la 
edificación. D. 185/67 de 3 de junio del M. de la vivienda. (BOE 25-08-67) 

4. Norma MV-105/67 Roblones de Acero. MV-106/68 Tornillos ordinarios y 
calibrados, tuercas y arandelas de acero para estructuras de acero laminado. MV-107/68 
Tornillos de alta resistencia tuercas y arandelas. D. 685/69 de 30 de enero del M. de la 
Vivienda (BOE 22-04-69) 

5. Norma MV-108/76. Perfiles huecos de acero para estructuras. R. D. 3253/76 de 23 
de diciembre, M. de la vivienda. 

6. Norma Básica de la edificación NBE-MV-109/79 perfiles conformados de acero 
para la edificación. R. D. 3180/79 de 7 de diciembre del MOPU. (BOE. 01-04-80) 

7. Norma Básica NBE-MV-110/82. Calculo de las piezas de chapa conformada de 
acero en la edificación. R. D. 2048/82 de 28 de mayo del MOPU (BOE 27-08-82) 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
 

1. Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigón en masa o armado. R. D. 
1039/91 de 28 de junio del MOPU. (BOE. 03-07-91) 

2.  Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigón pretensado. R. D. 805/93 
de 28 de mayo del MOPU. (BOE. 20-06-93) 

3. Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. R. D. 2365/85 de 20 de 
noviembre, del M. de industria y Energía. (BOE 21-12-86) 
 
ESTRUCTURAS DE LADRILLO. 
 

1. Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90. Muros resistentes de fabrica de 
ladrillo. R. D. 1723/90 de 20 de diciembre, del MOPU. (BOE. 04.01.91) 

2. Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción RL-88. O. 27-07-88, del M. de Relaciones con las Cortes y de la 
Presidencia del Gobierno. (BOE. 03-08-88) 

3. Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón  en las 
obras de construcción RB-90. O. 04-07-90, del MOPU. (BOE. 11-07-90) 
 
MEDIO AMBIENTE. 
 

1. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. D. 241/61 de 
30 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno. (BOE: 07.12.61 y 07.03.62) 

2. Instrucciones complementarías para la aplicación del reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. O. de 15 de marzo de 1963 del M. de Gobernación. 
(BOE. 10.05.63) 

 3. Calificaciones de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos. Circular de 
10-04-68, de la comisión de Saneamiento. (BOE. 10.05.68) 
 4. Protección del medio ambiente. Ley 38/72 de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
(BOE: 26.12.72) 

5. Desarrollo de la ley de protección del medio ambiente. D. 833/75 de 6 de febrero 
del M. de Planificación del Desarrollo. (BOE. 22.04.75, 09.06.75 y 23.03.79) 

6. Evaluación del impacto ambiental. R. D. 1131/88 de 30 de septiembre, del MOPU. 
(BOE. 05.10.88) 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

1. Anejo C, "Condiciones Particulares para el uso comercial" del la NBE-CPI/91. R. 
D. 1230/93 de 23 de julio del M. de Industria y Energía. (BOE. 27.08.93) 

2. Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R. 
D. 2267/2004 de 2-12-04 (B. O. E. 17-12-04) 

3. Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio. 
 

RESIDUOS. 
 

1. Desechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42/75 de 19 de noviembre, de la Jefatura 
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del Estado. (BOE. 21.11.75 y 23.06.86) 
2. Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. Ley 20/86 de la Jefatura del Estado. 

(BOE. 20.05.86) 
3. Reglamento para la ejecución de la ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. R. 

D. 833/88 de 20 de julio del MOPU. (BOE. 30.07.88) 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 

1. Reglamento de seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción. O. 
20 de mayo de 1952, del M. de Trabajo. (BOE. 15.06.52, 22.12.53 y 01.10.66) 

2. Ordenanza del Trabajo para la industria de la construcción, vidrio y cerámica. O. de 
28 -08-1970, del M. de Trabajo. (BOE. 05.09.70, 07.09.70, 08.09.70, 09.09.70, 17.10.70, 
28.11.70 y 05.12.70) 

3. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O. de 9 de marzo de 
1971, del M. de Trabajo. (BOE. 16.03.71, 17.03.71 y 06.04.71) 

4. Prevención de riegos laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre. 
5. Reglamento de los servicios de prevención de riegos laborales. R. D. 39/97 de 17 de 

enero.    
6. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R. D. 

1627/97 de 24 de Octubre, del M. de presidencia. (BOE. 25.10.97) 
 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

A la vista del articulo 4 del R. D. 1627/97 de 24 de octubre (BOE.  25-10-97) 
este proyecto se encuentra incluido en el caso b del apartado 1. 
 

1.a) Presupuesto de contrata  4450.000,00 < 450.759,07 Euros. 
1.b) Duración de la obra 12 meses> 30 días laborales. 
1.c) Mano de obra estimada 1200 < 500 jornales. 

 
Por lo que en el anejo nº 3 de la  memoria se incluye un Estudio de Seguridad 

 y Salud. 
 

En virtud del articulo 7 del R. D. 1627/97 de 24 de octubre  el Contratista una 
vez adjudicada la obra esta obligado a la presentación del Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo que deberá ser aprobado por el responsable de seguridad antes del inicio 
de la obra. 
 

De acuerdo con el artículo 3 apartado 2 del R. D. 1627/97 de 24 de octubre el 
Promotor designara si fuera necesario un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Dadas las características de la obra se propone un plazo de ejecución de doce 
(12) meses, a partir de la fecha de la firma del acta de replanteo. 
 

Una vez adjudicadas las obras el Contratista no tendrá derecho a ninguna 
revisión de precios de la misma por ninguna causa, debiendo ajustarse en todo 
momento a lo definido en los cuadros de precios del documento nº  4 del presente 
proyecto. 
 
 



PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Una vez ejecutada la obra se fija un plazo de garantía de doce (12) meses a 
contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisional y durante el mismo el 
Contratista esta obligado a la conservación de las obras con todos los gastos a su 
cargo. 
 
 
PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de trescientas sesenta mil 
novecientos sesenta y tres con setenta y cinco  (360.963,75) Euros. 
 

Siendo el presupuesto total contractual una vez aplicado el 16 % del impuesto 
sobre el valor añadido de cuatrocientos diez y ocho mil setecientos diez y siete con 
noventa y cinco (418.717,95) Euros. 

 
Y estimando que este proyecto se ha redactado con sujeción a la legislación 

vigente, y que la solución adoptada esta suficientemente justificada, se entrega a la 
propiedad para su tramitación. 
 

Medina del Campo, Agosto de 2008 
EL INGENIERO DE CAMINOS, 
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ANEJO A LA MEMORIA Nº. 1 



 
1.- Barras: Materiales Utilizados 
 

Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. Material (Kp/cm2) (Kp/cm2) (Kp/cm2) (m/m°C) (Kg/dm3) 
Acero (A42) 2100000.00 807692.31 2600.00 1.2e-005 7.85 

 
 
2.- Cargas (Barras) 
 

Cargas Dirección Barras Hipót. Tipo 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
1/2 2 (V 1) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 3 (V 2) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 4 (V 3) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 5 (V 4) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 6 (V 5) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 7 (V 6) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 8 (V 7) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 9 (V 8) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
2/3 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.572 0.000 0.000 -1.000
2/3 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
2/3 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
2/3 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
2/3 2 (V 1) Faja 0.197 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
2/3 2 (V 1) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
2/3 3 (V 2) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
2/3 3 (V 2) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
2/3 4 (V 3) Faja 0.150 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
2/3 4 (V 3) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
2/3 5 (V 4) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
2/3 5 (V 4) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
2/3 6 (V 5) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
2/3 6 (V 5) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
2/3 7 (V 6) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
2/3 7 (V 6) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
2/3 8 (V 7) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
2/3 8 (V 7) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
2/3 9 (V 8) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
2/3 9 (V 8) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
2/3 10 (V 9) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
2/3 11 (V 10) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
2/3 12 (V 11) Faja 0.217 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 -0.168 0.986
2/3 12 (V 11) Faja 0.193 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 -0.168 0.986
2/3 13 (V 12) Uniforme 0.097 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
2/3 14 (V 13) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
2/3 15 (V 14) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
2/3 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
2/3 17 (N 2) Uniforme 0.046 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
2/3 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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5/3 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.572 0.000 0.000 -1.000
5/3 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
5/3 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
5/3 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
5/3 2 (V 1) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
5/3 2 (V 1) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
5/3 3 (V 2) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
5/3 3 (V 2) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
5/3 4 (V 3) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
5/3 4 (V 3) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
5/3 5 (V 4) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
5/3 5 (V 4) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
5/3 6 (V 5) Faja 0.197 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
5/3 6 (V 5) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
5/3 7 (V 6) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
5/3 7 (V 6) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
5/3 8 (V 7) Faja 0.150 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
5/3 8 (V 7) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
5/3 9 (V 8) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
5/3 9 (V 8) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
5/3 10 (V 9) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
5/3 11 (V 10) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
5/3 12 (V 11) Faja 0.217 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 0.168 0.986
5/3 12 (V 11) Faja 0.193 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 0.168 0.986
5/3 13 (V 12) Uniforme 0.097 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
5/3 14 (V 13) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
5/3 15 (V 14) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
5/3 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
5/3 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
5/3 18 (N 3) Uniforme 0.046 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
4/5 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
4/5 2 (V 1) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 3 (V 2) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 4 (V 3) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 5 (V 4) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 6 (V 5) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
4/5 7 (V 6) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
4/5 8 (V 7) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
4/5 9 (V 8) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
4/5 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
4/5 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
6/7 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
6/7 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
6/7 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
6/7 2 (V 1) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
6/7 3 (V 2) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
6/7 4 (V 3) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
6/7 5 (V 4) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
6/7 6 (V 5) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 7 (V 6) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 8 (V 7) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
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6/7 9 (V 8) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
6/7 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
7/8 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 4.572 0.000 0.000 -1.000
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
7/8 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
7/8 2 (V 1) Faja 0.394 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
7/8 2 (V 1) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
7/8 3 (V 2) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
7/8 3 (V 2) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
7/8 4 (V 3) Faja 0.301 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
7/8 4 (V 3) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
7/8 5 (V 4) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
7/8 5 (V 4) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
7/8 6 (V 5) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
7/8 6 (V 5) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
7/8 7 (V 6) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
7/8 7 (V 6) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
7/8 8 (V 7) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
7/8 8 (V 7) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
7/8 9 (V 8) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
7/8 9 (V 8) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
7/8 10 (V 9) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
7/8 11 (V 10) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
7/8 12 (V 11) Faja 0.433 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 -0.168 0.986
7/8 12 (V 11) Faja 0.386 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 -0.168 0.986
7/8 13 (V 12) Uniforme 0.194 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
7/8 14 (V 13) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
7/8 15 (V 14) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
7/8 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
7/8 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
7/8 18 (N 3) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/8 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
10/8 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
10/8 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 4.572 0.000 0.000 -1.000
10/8 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
10/8 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
10/8 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
10/8 2 (V 1) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
10/8 2 (V 1) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
10/8 3 (V 2) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
10/8 3 (V 2) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
10/8 4 (V 3) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
10/8 4 (V 3) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
10/8 5 (V 4) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
10/8 5 (V 4) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
10/8 6 (V 5) Faja 0.394 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
10/8 6 (V 5) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
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10/8 7 (V 6) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
10/8 7 (V 6) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
10/8 8 (V 7) Faja 0.301 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
10/8 8 (V 7) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
10/8 9 (V 8) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
10/8 9 (V 8) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
10/8 10 (V 9) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
10/8 11 (V 10) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
10/8 12 (V 11) Faja 0.433 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 0.168 0.986
10/8 12 (V 11) Faja 0.386 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 0.168 0.986
10/8 13 (V 12) Uniforme 0.194 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
10/8 14 (V 13) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
10/8 15 (V 14) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
10/8 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
10/8 17 (N 2) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
10/8 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
9/10 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
9/10 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
9/10 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
9/10 2 (V 1) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 3 (V 2) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 4 (V 3) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 5 (V 4) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 6 (V 5) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
9/10 7 (V 6) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
9/10 8 (V 7) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
9/10 9 (V 8) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
9/10 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
9/10 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
11/12 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
11/12 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
11/12 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
11/12 2 (V 1) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
11/12 3 (V 2) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
11/12 4 (V 3) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
11/12 5 (V 4) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
11/12 6 (V 5) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 7 (V 6) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 8 (V 7) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 9 (V 8) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
11/12 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
12/13 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
12/13 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 4.572 0.000 0.000 -1.000
12/13 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
12/13 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
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12/13 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
12/13 2 (V 1) Faja 0.394 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
12/13 2 (V 1) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
12/13 3 (V 2) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
12/13 3 (V 2) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
12/13 4 (V 3) Faja 0.301 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
12/13 4 (V 3) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
12/13 5 (V 4) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
12/13 5 (V 4) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
12/13 6 (V 5) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
12/13 6 (V 5) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
12/13 7 (V 6) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
12/13 7 (V 6) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
12/13 8 (V 7) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
12/13 8 (V 7) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
12/13 9 (V 8) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
12/13 9 (V 8) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
12/13 10 (V 9) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
12/13 11 (V 10) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
12/13 12 (V 11) Faja 0.433 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 -0.168 0.986
12/13 12 (V 11) Faja 0.386 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 -0.168 0.986
12/13 13 (V 12) Uniforme 0.194 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
12/13 14 (V 13) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
12/13 15 (V 14) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
12/13 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
12/13 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
12/13 18 (N 3) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
15/13 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
15/13 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
15/13 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 4.572 0.000 0.000 -1.000
15/13 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
15/13 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
15/13 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
15/13 2 (V 1) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
15/13 2 (V 1) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
15/13 3 (V 2) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
15/13 3 (V 2) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
15/13 4 (V 3) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
15/13 4 (V 3) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
15/13 5 (V 4) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
15/13 5 (V 4) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
15/13 6 (V 5) Faja 0.394 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
15/13 6 (V 5) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
15/13 7 (V 6) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
15/13 7 (V 6) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
15/13 8 (V 7) Faja 0.301 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
15/13 8 (V 7) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
15/13 9 (V 8) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
15/13 9 (V 8) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
15/13 10 (V 9) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
15/13 11 (V 10) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
15/13 12 (V 11) Faja 0.433 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 0.168 0.986
15/13 12 (V 11) Faja 0.386 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 0.168 0.986
15/13 13 (V 12) Uniforme 0.194 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
15/13 14 (V 13) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
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15/13 15 (V 14) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
15/13 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
15/13 17 (N 2) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
15/13 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
14/15 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
14/15 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
14/15 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
14/15 2 (V 1) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 3 (V 2) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 4 (V 3) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 5 (V 4) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 6 (V 5) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
14/15 7 (V 6) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
14/15 8 (V 7) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
14/15 9 (V 8) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
14/15 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
14/15 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
16/17 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
16/17 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
16/17 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
16/17 2 (V 1) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
16/17 3 (V 2) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
16/17 4 (V 3) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
16/17 5 (V 4) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
16/17 6 (V 5) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 7 (V 6) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 8 (V 7) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 9 (V 8) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
16/17 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
17/18 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
17/18 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 4.572 0.000 0.000 -1.000
17/18 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
17/18 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
17/18 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
17/18 2 (V 1) Faja 0.394 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
17/18 2 (V 1) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
17/18 3 (V 2) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
17/18 3 (V 2) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
17/18 4 (V 3) Faja 0.301 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
17/18 4 (V 3) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
17/18 5 (V 4) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
17/18 5 (V 4) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
17/18 6 (V 5) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
17/18 6 (V 5) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
17/18 7 (V 6) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
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17/18 7 (V 6) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
17/18 8 (V 7) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
17/18 8 (V 7) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
17/18 9 (V 8) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
17/18 9 (V 8) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
17/18 10 (V 9) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
17/18 11 (V 10) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
17/18 12 (V 11) Faja 0.433 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 -0.168 0.986
17/18 12 (V 11) Faja 0.386 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 -0.168 0.986
17/18 13 (V 12) Uniforme 0.194 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
17/18 14 (V 13) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
17/18 15 (V 14) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
17/18 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
17/18 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
17/18 18 (N 3) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
20/18 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
20/18 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
20/18 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 4.572 0.000 0.000 -1.000
20/18 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
20/18 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
20/18 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
20/18 2 (V 1) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
20/18 2 (V 1) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
20/18 3 (V 2) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
20/18 3 (V 2) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
20/18 4 (V 3) Faja 0.023 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
20/18 4 (V 3) Faja 0.106 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
20/18 5 (V 4) Faja 0.095 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
20/18 5 (V 4) Faja 0.095 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
20/18 6 (V 5) Faja 0.394 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
20/18 6 (V 5) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
20/18 7 (V 6) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
20/18 7 (V 6) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
20/18 8 (V 7) Faja 0.301 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
20/18 8 (V 7) Faja 0.137 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
20/18 9 (V 8) Faja 0.028 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
20/18 9 (V 8) Faja 0.028 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
20/18 10 (V 9) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
20/18 11 (V 10) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
20/18 12 (V 11) Faja 0.433 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 0.168 0.986
20/18 12 (V 11) Faja 0.386 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 0.168 0.986
20/18 13 (V 12) Uniforme 0.194 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
20/18 14 (V 13) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
20/18 15 (V 14) Uniforme 0.164 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
20/18 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
20/18 17 (N 2) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
20/18 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
19/20 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
19/20 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
19/20 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
19/20 2 (V 1) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 3 (V 2) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 4 (V 3) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 5 (V 4) Uniforme 0.111 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 6 (V 5) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
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19/20 7 (V 6) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
19/20 8 (V 7) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
19/20 9 (V 8) Uniforme 0.213 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
19/20 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
19/20 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
21/22 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
21/22 2 (V 1) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
21/22 3 (V 2) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
21/22 4 (V 3) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
21/22 5 (V 4) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
21/22 6 (V 5) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 7 (V 6) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 8 (V 7) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 9 (V 8) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
21/22 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.572 0.000 0.000 -1.000
22/23 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
22/23 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
22/23 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
22/23 2 (V 1) Faja 0.197 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
22/23 2 (V 1) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
22/23 3 (V 2) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
22/23 3 (V 2) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
22/23 4 (V 3) Faja 0.150 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 0.986
22/23 4 (V 3) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 0.986
22/23 5 (V 4) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 -0.986
22/23 5 (V 4) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 -0.986
22/23 6 (V 5) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
22/23 6 (V 5) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
22/23 7 (V 6) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
22/23 7 (V 6) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
22/23 8 (V 7) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
22/23 8 (V 7) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
22/23 9 (V 8) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 -0.168 0.986
22/23 9 (V 8) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 -0.168 0.986
22/23 10 (V 9) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
22/23 11 (V 10) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
22/23 12 (V 11) Faja 0.217 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 -0.168 0.986
22/23 12 (V 11) Faja 0.193 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 -0.168 0.986
22/23 13 (V 12) Uniforme 0.097 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
22/23 14 (V 13) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
22/23 15 (V 14) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 -0.168 0.986
22/23 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
22/23 17 (N 2) Uniforme 0.046 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
22/23 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
25/23 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.572 0.000 0.000 -1.000
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25/23 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.572 4.822 0.000 0.000 -1.000
25/23 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.822 5.072 0.000 0.000 -1.000
25/23 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
25/23 2 (V 1) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
25/23 2 (V 1) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
25/23 3 (V 2) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
25/23 3 (V 2) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
25/23 4 (V 3) Faja 0.012 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
25/23 4 (V 3) Faja 0.053 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
25/23 5 (V 4) Faja 0.048 Tn/m - 0.000 3.885 0.000 0.168 0.986
25/23 5 (V 4) Faja 0.048 Tn/m - 3.885 5.072 0.000 0.168 0.986
25/23 6 (V 5) Faja 0.197 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
25/23 6 (V 5) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
25/23 7 (V 6) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
25/23 7 (V 6) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
25/23 8 (V 7) Faja 0.150 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 0.168 0.986
25/23 8 (V 7) Faja 0.068 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 0.168 0.986
25/23 9 (V 8) Faja 0.014 Tn/m - 0.000 1.187 0.000 -0.168 -0.986
25/23 9 (V 8) Faja 0.014 Tn/m - 1.187 5.072 0.000 -0.168 -0.986
25/23 10 (V 9) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
25/23 11 (V 10) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
25/23 12 (V 11) Faja 0.217 Tn/m - 0.000 2.967 0.000 0.168 0.986
25/23 12 (V 11) Faja 0.193 Tn/m - 2.967 5.072 0.000 0.168 0.986
25/23 13 (V 12) Uniforme 0.097 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
25/23 14 (V 13) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
25/23 15 (V 14) Uniforme 0.082 Tn/m - - - 0.000 0.168 0.986
25/23 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
25/23 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
25/23 18 (N 3) Uniforme 0.046 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
24/25 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
24/25 2 (V 1) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 3 (V 2) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 4 (V 3) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 5 (V 4) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 6 (V 5) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
24/25 7 (V 6) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
24/25 8 (V 7) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
24/25 9 (V 8) Uniforme 0.107 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
24/25 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
24/25 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

 
 
3.- Desplazamientos 
 

DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) Nudos Descripción 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0084 -0.0001 -0.0024 0.0000 0.0000 2 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0066 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0073 -0.0096 -0.0009 0.0000 0.0000 3 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0073 0.0058 0.0009 0.0000 0.0000 
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0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0066 -0.0001 -0.0007 0.0000 0.0000 5 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0084 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0153 0.0000 -0.0040 0.0000 0.0000 7 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0125 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0136 -0.0144 -0.0018 0.0000 0.0000 8 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0136 0.0103 0.0018 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0125 0.0000 -0.0017 0.0000 0.0000 10 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0153 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0153 0.0000 -0.0040 0.0000 0.0000 12 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0125 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0136 -0.0144 -0.0018 0.0000 0.0000 13 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0136 0.0103 0.0018 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0125 0.0000 -0.0017 0.0000 0.0000 15 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0153 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0153 0.0000 -0.0040 0.0000 0.0000 17 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0125 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0136 -0.0144 -0.0018 0.0000 0.0000 18 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0136 0.0103 0.0018 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0125 0.0000 -0.0017 0.0000 0.0000 20 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0153 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0084 -0.0001 -0.0024 0.0000 0.0000 22 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0066 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0073 -0.0096 -0.0009 0.0000 0.0000 23 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0073 0.0058 0.0009 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0066 -0.0001 -0.0007 0.0000 0.0000 25 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0084 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 

 
 
4.- Tensiones 
 

TENSIÓN MÁXIMA Barras 
TENS. (Tn/cm2) APROV. (%) Pos. (m) N (Tn) Ty (Tn) Tz (Tn) Mt (Tn·m) My (Tn·m) Mz (Tn·m)

1/2 0.7957 30.60 0.000 -1.1300 0.0000 -0.9099 0.0000 -1.8963 0.0000
2/3 0.6633 25.51 0.000 -0.6404 0.0000 -0.8634 0.0000 -1.6091 0.0000
5/3 0.6633 25.51 0.000 -0.6404 0.0000 -0.8634 0.0000 -1.6091 0.0000
4/5 0.7957 30.60 0.000 -1.1300 0.0000 0.9099 0.0000 1.8963 0.0000
6/7 1.4996 57.68 0.000 -1.9434 0.0000 -1.7773 0.0000 -3.5916 0.0000
7/8 1.0367 39.87 0.500 -1.3936 0.0000 -1.2422 0.0000 -2.4773 0.0000
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10/8 1.0367 39.87 0.500 -1.3936 0.0000 -1.2422 0.0000 -2.4773 0.0000
9/10 1.4996 57.68 0.000 -1.9434 0.0000 1.7773 0.0000 3.5916 0.0000
11/12 1.4996 57.68 0.000 -1.9434 0.0000 -1.7773 0.0000 -3.5916 0.0000
12/13 1.0367 39.87 0.500 -1.3936 0.0000 -1.2422 0.0000 -2.4773 0.0000
15/13 1.0367 39.87 0.500 -1.3936 0.0000 -1.2422 0.0000 -2.4773 0.0000
14/15 1.4996 57.68 0.000 -1.9434 0.0000 1.7773 0.0000 3.5916 0.0000
16/17 1.4996 57.68 0.000 -1.9434 0.0000 -1.7773 0.0000 -3.5916 0.0000
17/18 1.0367 39.87 0.500 -1.3936 0.0000 -1.2422 0.0000 -2.4773 0.0000
20/18 1.0367 39.87 0.500 -1.3936 0.0000 -1.2422 0.0000 -2.4773 0.0000
19/20 1.4996 57.68 0.000 -1.9434 0.0000 1.7773 0.0000 3.5916 0.0000
21/22 0.7957 30.60 0.000 -1.1300 0.0000 -0.9099 0.0000 -1.8963 0.0000
22/23 0.6633 25.51 0.000 -0.6404 0.0000 -0.8634 0.0000 -1.6091 0.0000
25/23 0.6633 25.51 0.000 -0.6404 0.0000 -0.8634 0.0000 -1.6091 0.0000
24/25 0.7957 30.60 0.000 -1.1300 0.0000 0.9099 0.0000 1.8963 0.0000

 
 
5.- Flechas (Barras) 
 

Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z Barras 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 

- 0.00 3.500 1.31 - 0.00 1.500 1.73
1/2 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.743 2.73 - 0.00 3.200 3.92
2/3 - L/(>1000) 5.072 L/407 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.743 2.73 - 0.00 3.200 3.92
5/3 - L/(>1000) 5.072 L/407 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 3.500 1.31 - 0.00 1.500 1.73
4/5 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 3.600 2.49 - 0.00 3.600 3.52
6/7 - L/(>1000) 5.000 L/238 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.943 4.75 - 0.00 2.536 6.87
7/8 - L/(>1000) 4.822 L/216 - L/(>1000) 2.536 L/737 

- 0.00 2.943 4.75 - 0.00 2.536 6.87
10/8 - L/(>1000) 4.822 L/216 - L/(>1000) 2.536 L/737 

- 0.00 3.600 2.49 - 0.00 3.600 3.52
9/10 - L/(>1000) 5.000 L/238 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 3.600 2.49 - 0.00 3.600 3.52
11/12 - L/(>1000) 5.000 L/238 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.943 4.75 - 0.00 2.536 6.87
12/13 - L/(>1000) 4.822 L/216 - L/(>1000) 2.536 L/737 

- 0.00 2.943 4.75 - 0.00 2.536 6.87
15/13 - L/(>1000) 4.822 L/216 - L/(>1000) 2.536 L/737 

- 0.00 3.600 2.49 - 0.00 3.600 3.52
14/15 - L/(>1000) 5.000 L/238 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 3.600 2.49 - 0.00 3.600 3.52
16/17 - L/(>1000) 5.000 L/238 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.943 4.75 - 0.00 2.536 6.87
17/18 - L/(>1000) 4.822 L/216 - L/(>1000) 2.536 L/737 

- 0.00 2.943 4.75 - 0.00 2.536 6.87
20/18 - L/(>1000) 4.822 L/216 - L/(>1000) 2.536 L/737 

- 0.00 3.600 2.49 - 0.00 3.600 3.52
19/20 - L/(>1000) 5.000 L/238 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 3.500 1.31 - 0.00 1.500 1.73
21/22 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.743 2.73 - 0.00 3.200 3.92
22/23 - L/(>1000) 5.072 L/407 - L/(>1000) - L/(>1000) 

25/23 - 0.00 2.743 2.73 - 0.00 3.200 3.92
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 - L/(>1000) 5.072 L/407 - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 3.500 1.31 - 0.00 1.500 1.73
24/25 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

 
 
 
 
1.- Barras: Materiales Utilizados 
 

Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. Material (Kp/cm2) (Kp/cm2) (Kp/cm2) (m/m°C) (Kg/dm3) 
Acero (A42) 2100000.00 807692.31 2600.00 1.2e-005 7.85 

 
 
2.- Cargas (Barras) 
 

Cargas Dirección Barras Hipót. Tipo 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
1/2 2 (V 1) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 3 (V 2) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 4 (V 3) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 5 (V 4) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
1/2 6 (V 5) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 7 (V 6) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 8 (V 7) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 9 (V 8) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
1/2 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
2/4 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
2/4 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
2/4 2 (V 1) Faja 0.201 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
2/4 2 (V 1) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
2/4 3 (V 2) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
2/4 3 (V 2) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
2/4 4 (V 3) Faja 0.153 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
2/4 4 (V 3) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
2/4 5 (V 4) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
2/4 5 (V 4) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
2/4 6 (V 5) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
2/4 6 (V 5) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
2/4 7 (V 6) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
2/4 7 (V 6) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
2/4 8 (V 7) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
2/4 8 (V 7) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
2/4 9 (V 8) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
2/4 9 (V 8) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
2/4 10 (V 9) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
2/4 11 (V 10) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
2/4 12 (V 11) Faja 0.219 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 -0.164 0.986
2/4 12 (V 11) Faja 0.194 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 -0.164 0.986
2/4 13 (V 12) Uniforme 0.098 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
2/4 14 (V 13) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
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2/4 15 (V 14) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
2/4 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
2/4 17 (N 2) Uniforme 0.047 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
2/4 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
3/4 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
6/4 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
6/4 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
6/4 2 (V 1) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
6/4 2 (V 1) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
6/4 3 (V 2) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
6/4 3 (V 2) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
6/4 4 (V 3) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
6/4 4 (V 3) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
6/4 5 (V 4) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
6/4 5 (V 4) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
6/4 6 (V 5) Faja 0.201 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
6/4 6 (V 5) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
6/4 7 (V 6) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
6/4 7 (V 6) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
6/4 8 (V 7) Faja 0.153 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
6/4 8 (V 7) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
6/4 9 (V 8) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
6/4 9 (V 8) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
6/4 10 (V 9) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
6/4 11 (V 10) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
6/4 12 (V 11) Faja 0.219 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 0.164 0.986
6/4 12 (V 11) Faja 0.194 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 0.164 0.986
6/4 13 (V 12) Uniforme 0.098 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
6/4 14 (V 13) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
6/4 15 (V 14) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
6/4 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
6/4 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
6/4 18 (N 3) Uniforme 0.047 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
5/6 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
5/6 2 (V 1) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 3 (V 2) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 4 (V 3) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 5 (V 4) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 6 (V 5) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
5/6 7 (V 6) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
5/6 8 (V 7) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
5/6 9 (V 8) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
5/6 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
5/6 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
7/8 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
7/8 2 (V 1) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
7/8 3 (V 2) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
7/8 4 (V 3) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
7/8 5 (V 4) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
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7/8 6 (V 5) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 7 (V 6) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 8 (V 7) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 9 (V 8) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
7/8 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
8/9 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
8/9 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
8/9 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 5.583 0.000 0.000 -1.000
8/9 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 5.583 5.833 0.000 0.000 -1.000
8/9 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 5.833 6.083 0.000 0.000 -1.000
8/9 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
8/9 2 (V 1) Faja 0.401 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
8/9 2 (V 1) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
8/9 3 (V 2) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
8/9 3 (V 2) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
8/9 4 (V 3) Faja 0.305 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
8/9 4 (V 3) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
8/9 5 (V 4) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
8/9 5 (V 4) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
8/9 6 (V 5) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
8/9 6 (V 5) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
8/9 7 (V 6) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
8/9 7 (V 6) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
8/9 8 (V 7) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
8/9 8 (V 7) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
8/9 9 (V 8) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
8/9 9 (V 8) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
8/9 10 (V 9) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
8/9 11 (V 10) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
8/9 12 (V 11) Faja 0.438 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 -0.164 0.986
8/9 12 (V 11) Faja 0.388 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 -0.164 0.986
8/9 13 (V 12) Uniforme 0.196 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
8/9 14 (V 13) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
8/9 15 (V 14) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
8/9 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
8/9 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
8/9 18 (N 3) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/9 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
11/9 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
11/9 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 5.583 0.000 0.000 -1.000
11/9 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 5.583 5.833 0.000 0.000 -1.000
11/9 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 5.833 6.083 0.000 0.000 -1.000
11/9 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
11/9 2 (V 1) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
11/9 2 (V 1) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
11/9 3 (V 2) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
11/9 3 (V 2) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
11/9 4 (V 3) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
11/9 4 (V 3) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
11/9 5 (V 4) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
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11/9 5 (V 4) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
11/9 6 (V 5) Faja 0.401 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
11/9 6 (V 5) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
11/9 7 (V 6) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
11/9 7 (V 6) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
11/9 8 (V 7) Faja 0.305 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
11/9 8 (V 7) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
11/9 9 (V 8) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
11/9 9 (V 8) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
11/9 10 (V 9) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
11/9 11 (V 10) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
11/9 12 (V 11) Faja 0.438 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 0.164 0.986
11/9 12 (V 11) Faja 0.388 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 0.164 0.986
11/9 13 (V 12) Uniforme 0.196 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
11/9 14 (V 13) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
11/9 15 (V 14) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
11/9 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
11/9 17 (N 2) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
11/9 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
10/11 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
10/11 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
10/11 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
10/11 2 (V 1) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 3 (V 2) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 4 (V 3) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 5 (V 4) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 6 (V 5) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
10/11 7 (V 6) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
10/11 8 (V 7) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
10/11 9 (V 8) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
10/11 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
10/11 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
12/13 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
12/13 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
12/13 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
12/13 2 (V 1) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
12/13 3 (V 2) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
12/13 4 (V 3) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
12/13 5 (V 4) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
12/13 6 (V 5) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 7 (V 6) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 8 (V 7) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 9 (V 8) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
12/13 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
13/14 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
13/14 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
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13/14 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 5.583 0.000 0.000 -1.000
13/14 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 5.583 5.833 0.000 0.000 -1.000
13/14 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 5.833 6.083 0.000 0.000 -1.000
13/14 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
13/14 2 (V 1) Faja 0.401 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
13/14 2 (V 1) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
13/14 3 (V 2) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
13/14 3 (V 2) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
13/14 4 (V 3) Faja 0.305 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
13/14 4 (V 3) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
13/14 5 (V 4) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
13/14 5 (V 4) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
13/14 6 (V 5) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
13/14 6 (V 5) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
13/14 7 (V 6) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
13/14 7 (V 6) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
13/14 8 (V 7) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
13/14 8 (V 7) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
13/14 9 (V 8) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
13/14 9 (V 8) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
13/14 10 (V 9) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
13/14 11 (V 10) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
13/14 12 (V 11) Faja 0.438 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 -0.164 0.986
13/14 12 (V 11) Faja 0.388 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 -0.164 0.986
13/14 13 (V 12) Uniforme 0.196 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
13/14 14 (V 13) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
13/14 15 (V 14) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
13/14 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
13/14 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
13/14 18 (N 3) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
16/14 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
16/14 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
16/14 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 5.583 0.000 0.000 -1.000
16/14 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 5.583 5.833 0.000 0.000 -1.000
16/14 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 5.833 6.083 0.000 0.000 -1.000
16/14 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
16/14 2 (V 1) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
16/14 2 (V 1) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
16/14 3 (V 2) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
16/14 3 (V 2) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
16/14 4 (V 3) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
16/14 4 (V 3) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
16/14 5 (V 4) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
16/14 5 (V 4) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
16/14 6 (V 5) Faja 0.401 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
16/14 6 (V 5) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
16/14 7 (V 6) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
16/14 7 (V 6) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
16/14 8 (V 7) Faja 0.305 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
16/14 8 (V 7) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
16/14 9 (V 8) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
16/14 9 (V 8) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
16/14 10 (V 9) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
16/14 11 (V 10) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
16/14 12 (V 11) Faja 0.438 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 0.164 0.986
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16/14 12 (V 11) Faja 0.388 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 0.164 0.986
16/14 13 (V 12) Uniforme 0.196 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
16/14 14 (V 13) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
16/14 15 (V 14) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
16/14 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
16/14 17 (N 2) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
16/14 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
15/16 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
15/16 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
15/16 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
15/16 2 (V 1) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 3 (V 2) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 4 (V 3) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 5 (V 4) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 6 (V 5) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
15/16 7 (V 6) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
15/16 8 (V 7) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
15/16 9 (V 8) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
15/16 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
15/16 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
17/18 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
17/18 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
17/18 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
17/18 2 (V 1) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
17/18 3 (V 2) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
17/18 4 (V 3) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
17/18 5 (V 4) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
17/18 6 (V 5) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 7 (V 6) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 8 (V 7) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 9 (V 8) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
17/18 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
18/19 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
18/19 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
18/19 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 5.583 0.000 0.000 -1.000
18/19 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 5.583 5.833 0.000 0.000 -1.000
18/19 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 5.833 6.083 0.000 0.000 -1.000
18/19 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
18/19 2 (V 1) Faja 0.401 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
18/19 2 (V 1) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
18/19 3 (V 2) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
18/19 3 (V 2) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
18/19 4 (V 3) Faja 0.305 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
18/19 4 (V 3) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
18/19 5 (V 4) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
18/19 5 (V 4) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
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18/19 6 (V 5) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
18/19 6 (V 5) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
18/19 7 (V 6) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
18/19 7 (V 6) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
18/19 8 (V 7) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
18/19 8 (V 7) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
18/19 9 (V 8) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
18/19 9 (V 8) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
18/19 10 (V 9) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
18/19 11 (V 10) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
18/19 12 (V 11) Faja 0.438 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 -0.164 0.986
18/19 12 (V 11) Faja 0.388 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 -0.164 0.986
18/19 13 (V 12) Uniforme 0.196 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
18/19 14 (V 13) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
18/19 15 (V 14) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
18/19 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
18/19 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
18/19 18 (N 3) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
21/19 1 (PP 1) Trapez. 0.044 Tn/m 0.039 Tn/m 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.000
21/19 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.034 Tn/m 0.250 0.500 0.000 0.000 -1.000
21/19 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.500 5.583 0.000 0.000 -1.000
21/19 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 5.583 5.833 0.000 0.000 -1.000
21/19 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 5.833 6.083 0.000 0.000 -1.000
21/19 1 (PP 1) Uniforme 0.065 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
21/19 2 (V 1) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
21/19 2 (V 1) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
21/19 3 (V 2) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
21/19 3 (V 2) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
21/19 4 (V 3) Faja 0.020 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
21/19 4 (V 3) Faja 0.100 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
21/19 5 (V 4) Faja 0.099 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
21/19 5 (V 4) Faja 0.099 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
21/19 6 (V 5) Faja 0.401 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
21/19 6 (V 5) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
21/19 7 (V 6) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
21/19 7 (V 6) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
21/19 8 (V 7) Faja 0.305 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
21/19 8 (V 7) Faja 0.139 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
21/19 9 (V 8) Faja 0.027 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
21/19 9 (V 8) Faja 0.027 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
21/19 10 (V 9) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
21/19 11 (V 10) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
21/19 12 (V 11) Faja 0.438 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 0.164 0.986
21/19 12 (V 11) Faja 0.388 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 0.164 0.986
21/19 13 (V 12) Uniforme 0.196 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
21/19 14 (V 13) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
21/19 15 (V 14) Uniforme 0.166 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
21/19 16 (N 1) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
21/19 17 (N 2) Uniforme 0.186 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
21/19 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
20/21 1 (PP 1) Faja 0.026 Tn/m - 0.000 4.500 0.000 0.000 -1.000
20/21 1 (PP 1) Trapez. 0.034 Tn/m 0.039 Tn/m 4.500 4.750 0.000 0.000 -1.000
20/21 1 (PP 1) Trapez. 0.039 Tn/m 0.044 Tn/m 4.750 5.000 0.000 0.000 -1.000
20/21 2 (V 1) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 3 (V 2) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
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20/21 4 (V 3) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 5 (V 4) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 6 (V 5) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
20/21 7 (V 6) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
20/21 8 (V 7) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
20/21 9 (V 8) Uniforme 0.210 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
20/21 10 (V 9) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 11 (V 10) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 12 (V 11) Uniforme 0.343 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 13 (V 12) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 14 (V 13) Uniforme 0.229 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
20/21 15 (V 14) Uniforme 0.143 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
22/23 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
22/23 2 (V 1) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
22/23 3 (V 2) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
22/23 4 (V 3) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
22/23 5 (V 4) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
22/23 6 (V 5) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 7 (V 6) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 8 (V 7) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 9 (V 8) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
22/23 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
23/25 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
23/25 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
23/25 2 (V 1) Faja 0.201 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
23/25 2 (V 1) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
23/25 3 (V 2) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
23/25 3 (V 2) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
23/25 4 (V 3) Faja 0.153 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 0.986
23/25 4 (V 3) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 0.986
23/25 5 (V 4) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 -0.986
23/25 5 (V 4) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 -0.986
23/25 6 (V 5) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
23/25 6 (V 5) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
23/25 7 (V 6) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
23/25 7 (V 6) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
23/25 8 (V 7) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
23/25 8 (V 7) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
23/25 9 (V 8) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 -0.164 0.986
23/25 9 (V 8) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 -0.164 0.986
23/25 10 (V 9) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
23/25 11 (V 10) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
23/25 12 (V 11) Faja 0.219 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 -0.164 0.986
23/25 12 (V 11) Faja 0.194 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 -0.164 0.986
23/25 13 (V 12) Uniforme 0.098 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
23/25 14 (V 13) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
23/25 15 (V 14) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 -0.164 0.986
23/25 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
23/25 17 (N 2) Uniforme 0.047 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
23/25 18 (N 3) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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24/25 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
27/25 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
27/25 1 (PP 1) Uniforme 0.033 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
27/25 2 (V 1) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
27/25 2 (V 1) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
27/25 3 (V 2) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
27/25 3 (V 2) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
27/25 4 (V 3) Faja 0.010 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
27/25 4 (V 3) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
27/25 5 (V 4) Faja 0.050 Tn/m - 0.000 4.866 0.000 0.164 0.986
27/25 5 (V 4) Faja 0.050 Tn/m - 4.866 6.083 0.000 0.164 0.986
27/25 6 (V 5) Faja 0.201 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
27/25 6 (V 5) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
27/25 7 (V 6) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
27/25 7 (V 6) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
27/25 8 (V 7) Faja 0.153 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 0.164 0.986
27/25 8 (V 7) Faja 0.070 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 0.164 0.986
27/25 9 (V 8) Faja 0.013 Tn/m - 0.000 1.217 0.000 -0.164 -0.986
27/25 9 (V 8) Faja 0.013 Tn/m - 1.217 6.083 0.000 -0.164 -0.986
27/25 10 (V 9) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
27/25 11 (V 10) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
27/25 12 (V 11) Faja 0.219 Tn/m - 0.000 3.041 0.000 0.164 0.986
27/25 12 (V 11) Faja 0.194 Tn/m - 3.041 6.083 0.000 0.164 0.986
27/25 13 (V 12) Uniforme 0.098 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
27/25 14 (V 13) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
27/25 15 (V 14) Uniforme 0.083 Tn/m - - - 0.000 0.164 0.986
27/25 16 (N 1) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
27/25 17 (N 2) Uniforme 0.093 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
27/25 18 (N 3) Uniforme 0.047 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
26/27 1 (PP 1) Uniforme 0.026 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
26/27 2 (V 1) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 3 (V 2) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 4 (V 3) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 5 (V 4) Uniforme 0.052 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 6 (V 5) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
26/27 7 (V 6) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
26/27 8 (V 7) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
26/27 9 (V 8) Uniforme 0.105 Tn/m - - - 0.000 -1.000 0.000
26/27 10 (V 9) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 11 (V 10) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 12 (V 11) Uniforme 0.172 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 13 (V 12) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 14 (V 13) Uniforme 0.114 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000
26/27 15 (V 14) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 1.000 0.000

 
 
3.- Desplazamientos 
 

DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) Nudos Descripción 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0077 0.0000 -0.0018 0.0000 0.0000 2 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0077 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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0.0000 -0.0077 -0.0001 -0.0011 0.0000 0.0000 4 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0077 0.0001 0.0011 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0077 0.0000 -0.0012 0.0000 0.0000 6 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0077 0.0000 0.0018 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0187 0.0000 -0.0053 0.0000 0.0000 8 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0136 0.0000 0.0022 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0156 -0.0271 -0.0025 0.0000 0.0000 9 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0156 0.0217 0.0025 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0136 0.0000 -0.0022 0.0000 0.0000 11 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0187 0.0000 0.0053 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0187 0.0000 -0.0053 0.0000 0.0000 13 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0136 0.0000 0.0022 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0156 -0.0271 -0.0025 0.0000 0.0000 14 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0156 0.0217 0.0025 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0136 0.0000 -0.0022 0.0000 0.0000 16 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0187 0.0000 0.0053 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0187 0.0000 -0.0053 0.0000 0.0000 18 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0136 0.0000 0.0022 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0156 -0.0271 -0.0025 0.0000 0.0000 19 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0156 0.0217 0.0025 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0136 0.0000 -0.0022 0.0000 0.0000 21 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0187 0.0000 0.0053 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0077 0.0000 -0.0018 0.0000 0.0000 23 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0077 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0077 -0.0001 -0.0011 0.0000 0.0000 25 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0077 0.0001 0.0011 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 -0.0077 0.0000 -0.0012 0.0000 0.0000 27 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0077 0.0000 0.0018 0.0000 0.0000 

 
 
4.- Tensiones 
 

TENSIÓN MÁXIMA Barras 
TENS. (Tn/cm2) APROV. (%) Pos. (m) N (Tn) Ty (Tn) Tz (Tn) Mt (Tn·m) My (Tn·m) Mz (Tn·m)

1/2 0.5532 21.28 0.000 -0.6544 0.0000 -0.6035 0.0000 -1.3298 0.0000
2/4 0.3496 13.44 6.083 0.8811 0.0000 -0.7602 0.0000 0.8138 0.0000
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3/4 0.3843 14.78 6.000 -0.9844 -0.0392 0.0000 0.0000 0.0000 0.1291
6/4 0.3496 13.44 6.083 0.8811 0.0000 -0.7602 0.0000 0.8138 0.0000
5/6 0.5532 21.28 0.000 -0.6544 0.0000 0.6035 0.0000 1.3298 0.0000
7/8 1.8011 69.27 0.000 -2.1798 0.0000 -2.0817 0.0000 -4.3252 0.0000
8/9 1.3942 53.62 0.500 3.2283 0.0000 1.9851 0.0000 3.2674 0.0000
11/9 1.3942 53.62 0.500 3.2283 0.0000 1.9851 0.0000 3.2674 0.0000
10/11 1.8011 69.27 0.000 -2.1798 0.0000 2.0817 0.0000 4.3252 0.0000
12/13 1.8011 69.27 0.000 -2.1798 0.0000 -2.0817 0.0000 -4.3252 0.0000
13/14 1.3942 53.62 0.500 3.2283 0.0000 1.9851 0.0000 3.2674 0.0000
16/14 1.3942 53.62 0.500 3.2283 0.0000 1.9851 0.0000 3.2674 0.0000
15/16 1.8011 69.27 0.000 -2.1798 0.0000 2.0817 0.0000 4.3252 0.0000
17/18 1.8011 69.27 0.000 -2.1798 0.0000 -2.0817 0.0000 -4.3252 0.0000
18/19 1.3942 53.62 0.500 3.2283 0.0000 1.9851 0.0000 3.2674 0.0000
21/19 1.3942 53.62 0.500 3.2283 0.0000 1.9851 0.0000 3.2674 0.0000
20/21 1.8011 69.27 0.000 -2.1798 0.0000 2.0817 0.0000 4.3252 0.0000
22/23 0.5532 21.28 0.000 -0.6544 0.0000 -0.6035 0.0000 -1.3298 0.0000
23/25 0.3496 13.44 6.083 0.8811 0.0000 -0.7602 0.0000 0.8138 0.0000
24/25 0.3843 14.78 6.000 -0.9844 -0.0392 0.0000 0.0000 0.0000 0.1291
27/25 0.3496 13.44 6.083 0.8811 0.0000 -0.7602 0.0000 0.8138 0.0000
26/27 0.5532 21.28 0.000 -0.6544 0.0000 0.6035 0.0000 1.3298 0.0000

 
 
5.- Flechas (Barras) 
 

Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z Barras 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 

- 0.00 1.500 0.98 - 0.00 1.500 1.86
1/2 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.737 3.31 - 0.00 2.737 4.76
2/4 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

4.500 1.63 - 0.00 4.500 3.25 - 0.00
3/4 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.737 3.31 - 0.00 2.737 4.76
6/4 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 1.500 0.98 - 0.00 1.500 1.86
5/6 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 3.600 3.50 - 0.00 3.600 5.39
7/8 - L/(>1000) 5.000 L/184 - L/(>1000) 3.600 L/927 

- 0.00 3.550 8.14 - 0.00 3.550 12.12
8/9 - L/(>1000) 6.083 L/163 - L/(>1000) 3.550 L/501 

- 0.00 3.550 8.14 - 0.00 3.550 12.12
11/9 - L/(>1000) 6.083 L/163 - L/(>1000) 3.550 L/501 

- 0.00 3.600 3.50 - 0.00 3.600 5.39
10/11 - L/(>1000) 5.000 L/184 - L/(>1000) 3.600 L/927 

- 0.00 3.600 3.50 - 0.00 3.600 5.39
12/13 - L/(>1000) 5.000 L/184 - L/(>1000) 3.600 L/927 

- 0.00 3.550 8.14 - 0.00 3.550 12.12
13/14 - L/(>1000) 6.083 L/163 - L/(>1000) 3.550 L/501 

- 0.00 3.550 8.14 - 0.00 3.550 12.12
16/14 - L/(>1000) 6.083 L/163 - L/(>1000) 3.550 L/501 

- 0.00 3.600 3.50 - 0.00 3.600 5.39
15/16 - L/(>1000) 5.000 L/184 - L/(>1000) 3.600 L/927 

- 0.00 3.600 3.50 - 0.00 3.600 5.39
17/18 - L/(>1000) 5.000 L/184 - L/(>1000) 3.600 L/927 

- 0.00 3.550 8.14 - 0.00 3.550 12.12
18/19 - L/(>1000) 6.083 L/163 - L/(>1000) 3.550 L/501 

21/19 - 0.00 3.550 8.14 - 0.00 3.550 12.12
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 - L/(>1000) 6.083 L/163 - L/(>1000) 3.550 L/501 

- 0.00 3.600 3.50 - 0.00 3.600 5.39
20/21 - L/(>1000) 5.000 L/184 - L/(>1000) 3.600 L/927 

- 0.00 1.500 0.98 - 0.00 1.500 1.86
22/23 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.737 3.31 - 0.00 2.737 4.76
23/25 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

4.500 1.63 - 0.00 4.500 3.25 - 0.00
24/25 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 2.737 3.31 - 0.00 2.737 4.76
27/25 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

- 0.00 1.500 0.98 - 0.00 1.500 1.86
26/27 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
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ANEJO nº 2 
 
1. INTRODUCCION 
 
 El objeto del presente estudio es definir los diferentes sistemas de protección contra incendios a 
instalar en los pabellones, desarrollado amplia y detalladamente en el proyecto de actividad, 
quedando recogido en el proyecto de ejecución únicamente a titulo informativo para 
contemplar las distintas obras que fueran necesarios realizar conjuntamente con este proyecto. 
 
 Los pabellones están ubicados en un solar con una superficie de 5.480,00 m2, en los cuales se 
proyectan 2 pabellones de superficies construidas de 1.907,12 y 1.374,75 m2. Las edificaciones 
están adosadas a las edificaciones colindantes y existe un retranqueo desde la fachada  de la parcela 
y una zona no construida entre ambas edificios de servicio de 8 m de anchura que cruza la parcela 
en el sentido longitudinal. 
 
 Cada pabellón estará formado por una nave de 1.907,35 m2  el situado al norte y de 1374,75 m2 
el situado al sur (tomamos para el estudio la mayor de las naves), con cubierta a varias aguas, una 
altura a cornisa de 5,00 metros, y una altura máxima de edificación en cumbrera de 6,00 m. 
 
 Dadas las características constructivas se considerará cada edificio como un área de fuego. 
 
2. ALCANCE 
 
 El objetivo propuesto, dentro del alcance de este estudio es la obtención de un nivel razonable 
de seguridad en la factoría reduciendo la probabilidad y alcance de los daños materiales e 
inmateriales, debidos al fuego, con la lógica consideración de los requerimientos funcionales, de 
acuerdo con la Normativa vigente aplicable. 
 
 El fin perseguido es limitar el desarrollo y extensión del posible incendio al recinto o zona de 
origen. 
 
 Queda, por tanto, dentro del alcance del presente estudio, la definición de los medios de 
detección y extinción del fuego, así como la señalización que facilite las tareas de evacuación e 
identificación y localización de los medios de extinción. 
 
 El presente estudio, aunque contemplado en su generalidad, para poder comprenden la amplitud 
del mismo, en este proyecto solo se desarrollara en unos niveles mínimos, con el fin de instalar los 
elementos necesarios y evitar la realización de obras durante el desarrollo del proyecto de 
actividad, que adoptará las medidas necesarias en función de la misma. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Para la definición de las instalaciones objeto del presente estudio, así como de sus características y 
prestaciones, se utilizarán las siguientes normas y ordenanzas en los aspectos aplicables a la instalación que 
no ocupa, con las precisiones y matizaciones que se incluyen en los diferentes apartados del estudio. 
 

 “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” del Ministerio 
de Industria y Energía R. D. 2267/2004 de 3 de diciembre. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento: 
 UNE 23-007 Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
 UNE 23-008/2 Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma contra 

incendios. 
 UNE 23-091/1 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Generalidades 
 UNE 23-091/2A Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera flexible 

plana para servicio ligero de 45 y 70 mm. 



  UNE 23-091/2B Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera 
flexible plana para servicio duro de 25, 45, 70  y 100 mm. 

 UNE 23-091/3A Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera 
semirigida para servicio normal de 25 mm. 

 UNE 23-110 Extintores portátiles de incendios. 
 UNE 23-402 Bocas de incendio equipadas de 45 mm. 
 UNE 23-403 Bocas de incendio equipadas de 25 mm. 
 UNE 23-405 Hidrante de columna seca. 
 UNE 23-500 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. 

 
 Donde la normativa nacional no defina totalmente los requisitos o, en aquellos sistemas específicos, 
donde no existe normativa nacional, se seguirán los criterios de las siguientes normas: 

 Códigos NFPA 
 Instrucciones Técnicas de ITSEMAP, Etc 

 
4. DISCUSION DE LAS INSTALACIONES 
 
 Tal y como se ha indicado en la introducción de este estudio la cada pabellón tiene una 
superficie máxima de construida de 390,00 m2. 
 Desde el punto de vista de la seguridad y tal y como hemos comentado anteriormente cada 
pabellón constituirá por si mismo un área de incendio. 
 
  
4.1. Materiales utilizados en el proceso productivo 
 
A continuación se indica la densidad de carga de fuego media  y el riesgo de activación asociado de 
las instalaciones según la tabla 1.2 del R. D. 2267/2004 de 3 de diciembre. Reglamento de 
seguridad contra incendios de los establecimientos industriales. 
Estudiaremos  la nave para almacenaje  y riesgo bajo (se añade cuadro comparativo para riesgo 
medio y producción) 
Suponiendo un una densidad de carga de fuego de 
   
    Qs =   793 Mcal/m2 
    Ra = 1 
 
4.2. Caracterización del establecimiento en relación con la seguridad 
 
 A continuación, y siguiendo el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales, se clasifica la instalación industrial atendiendo a dos criterios: 
 

 Su configuración y ubicación con relación a su entorno y 
 Su nivel de riesgo intrínseco. 

 
 Según su configuración consideraremos los distintos edificios que constituyen la instalación 
como de tipo “B”, cuya definición es: “La instalación industrial ocupa totalmente un  edificio, o 
varios,  en su caso, que está a una distancia menor o igual  de 3 metros del edificio más próximo 
de otros establecimientos.” 
 
 Nivel de riesgo intrinseco 
 

a

i
iisi

s R
A

CSq
Q ∑= 1  
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 Por su nivel de riesgo intrínseco clasificamos la instalación como “Nivel de Riesgo Intrínseco 
Bajo 2” 
 
 En función de la clasificación anterior estableceremos las características a cumplir por las 
instalaciones objeto de este estudio. 
 
4.3. Características constructivas 
  
 Existirán un tipo de estructura metálicas en el edificio. 
  
 La cubierta esta formada por paneles de poliuretano de 40 mm de espesor recubiertos por ambas 
caras mediante chapas de acero galvanizado de 0,60 mm y lacadas por ambas caras. Dichos paneles 
descansan sobre correas tipo Z apoyadas en cuchillos, sobre correas de hormigón pretensado. 
 
 El cerramiento de 3 m de bloques de hormigón y 2 m de panel chapa lacada de 3 cm de espesor 
con alma de poliestireno. 
 
 Los tabiques de medianeras de las naves estarán formados por bloques de termoarcilla 
enfoscados y guarnecidos por ambas caras. 
 
 En cuanto a la estabilidad de los elementos estructurales se exigirán las siguientes 
características, en plantas sótanos EF-90 o EF-120, en plantas sobre rasantes EF-60 o EF-90, en los 
elementos estructurales portantes de cubiertas ligeras (no exceda de 100 kg./m2) y sus soportes no 
previstas para ser utilizadas en la evacuación y cuya altura respecto a la rasante no exceda de 15 
metros, podrán ser EF-15 o EF-30, según que el riesgo sea bajo o medio. 
 
 La resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento delimitadores de un 
sector de incendio respecto de otros, no será inferior a la estabilidad al fuego exigida para los 
elementos constructivos con función portante. 
 
 Las puertas de paso entre sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al menos, igual 
a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien, a la cuarta parte 
si el paso se realiza a través de un vestíbulo previo. 
 
 Todos los huecos horizontales o verticales que comuniquen dos sectores de incendio deberán 
ser obturados de modo que mantengan un RF no menor que la RF del sector de incendio en el caso 
de: 

 Compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionado. 
 Obturaciones de orificios de paso de mazos o bandejas de cableado eléctrico. 
 Obturaciones de orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles. 
 Cierres practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios. 

 
Se permitirá un RF hasta de un medio del correspondiente al sector de incendio en: 

 Obturaciones de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles. 
 Tapas de registro de patinillos de instalaciones. 

 
4.4. Evacuación de los establecimientos industriales 
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 Teniendo en cuenta la siguientes definición, espacio exterior seguro, “Es el espacio al aire 
libre que permite que los ocupantes de un local o edificio puedan llegar, a través de él, a una vía 
pública o posibilitar el acceso al edificio de los medios exteriores de ayuda”. 
 
 Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará la ocupación del los mismos, P, deducida de la siguiente expresión: 

P = 1’10 p, cuando p<100 
 

 En nuestro caso definimos las siguientes ocupaciones: 
 
Edificio   p = 5 
 
P2 = 5 x 1’10 = 5’5 ≅ 6 
 
 La distancia de los recorridos de evacuación de los establecimientos industriales no superará 
los 50 metros, una vez establecido que el nivel de riesgo es bajo. 
 
 Teniendo en cuenta que según la NBE-CPI96 un recinto puede tener una sola salida de 
emergencia cuando este sea ocupado por menos de 50 personas, estableceremos el número de 
salidas de emergencia atendiendo solo a las distancias de evacuación. 
 
 Por no exceder el número de empleados en ninguno del edificio de 50 no será necesario contar 
con salidas independientes. Por lo que se concluye que la salida del edificio de este estudio es 
adecuada en ubicación y número para satisfacer las necesidades que pueda generar una evacuación 
de las mismas por motivos de seguridad. 
 
4.5. Sistemas automáticos de detección de incendios y alarma 
 
 Teniendo en cuenta las exigencias legales de instalar sistemas de detección de incendios en los 
edificios destinados a albergar actividades de montaje, transformación, reparación u otras distintas 
al almacenamiento siempre y cuando se trate de instalaciones de tipo “B” y con riesgo medio y con 
una superficie construida que supere los 2.000 m2, o en el caso de destinar la instalación a 
almacenes siempre que se superen los 1.000 m2, por lo que no se contemplará la instalación de 
sistema de detección automáticos en la instalación. 
 
 En cuanto a los sistemas manuales de alarma la normativa exige que estos se instalen cuando en 
los sectores de incendio se desarrollen actividades de producción, montaje, transformación 
reparación u otras distintas al almacenamiento si su superficie construida supera los 1.000 m2 y si 
no se requiere sistemas de detección automáticos, mientras que en actividades de almacenamiento 
se reduce la superficie construida a 800 m2, en el caso de la instalación que nos ocupa, se instalarán 
pulsadores de alarma.  
 
4.6. Hidrantes exteriores 
 
 Se deberá instalar un sistema de hidrantes exteriores en instalaciones de tipo “B” cuando 
tratándose de un nivel de riesgo intrínseco bajo se superen los 3.500 m2 construidos. 
Para determinar el número y ubicación de los hidrantes se deberá tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

 La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m. 
 Al menos uno de los hidrantes se situará en las proximidades de la entrada, con una salida de 

100 mm. 
 La distancia entre los hidrantes y el límite superior del edificio protegido deberá estar entre 5 y 

15 metros. 
 Si existen viales que impiden mantener las exigencias anteriores se justificarán adecuadamente. 
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 Los requisitos para el suministro de agua a los hidrantes exteriores están establecidos 
en un caudal de 500 litros/minuto, debiendo garantizar una autonomía mínima de 30 
minutos. 
 
 
1.1. Extintores portátiles de incendio 
 
 Se instalarán extintores portátiles de incendios en todos los sectores de los 
establecimientos industriales. Teniendo en cuenta el nivel de riesgo intrínseco del local a 
proteger establecemos el área máxima protegida por extintores portátiles de eficacia 21ª 
de: 
Riesgo bajo  hasta 600 m2 añadiendo otro por cada 200 m2 o fracción. 
Riesgo medio  hasta 400 m2 añadiendo otro por cada 200 m2 o fracción. 
 
 La ubicación de los extintores portátiles se realizará en las inmediaciones de las 
entradas y vías de evacuación de los edificios. 
 Además de los extintores ubicados en el plano, se dispondrá de un extintor de CO2 en 
las proximidades de cada uno de los armarios eléctricos. 
 
1.2. Bocas de incendio equipadas (BIE’s) 
 
 Se instalarán bocas de incendio equipadas en todos los sectores de los establecimientos 
industriales, teniendo en cuenta el nivel de riesgo intrínseco (medio), el tipo de 
edificación “B” y la superficie a cubrir igual o superior a 500 m2 
 
4.9        Sistema de rociadores. 

 
Se instalarán sistemas de rociadores en todos los sectores de los establecimientos 
industriales, teniendo en cuenta el nivel de riesgo intrínseco (medio), el tipo de 
edificación “B” y la superficie a cubrir igual o superior a 2.500 m2 
 
 
 
 

2. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN LA PLANTA 
 

 Riesgo Bajo Riesgo medio Proyecto 
 Producción Almacén Producción Almacén  

Fachada acc >5m >5m >5m >5m >5m 
Altura eva. <5m <5m <5m <5m <5m 

Carga de fuego 790 Mcal/m2 790 Mcal/m2 1000 Mcal/m2 1000 Mcal/m2  
Sector de 
incendios <4000 <4000 <2500 <2500 <2000 

R60 R60  R90 Estructura 
Cubierta ligera R15 R15 R30 R30 

Para riesgo 
medio revestir 

estructura 
Muros colinda R120 R120 R180 R180 R180 

Recorridos 50m 50m 50m 50m 25 m 
S. Automático No No No No No 

S. manual No No No No No 
Bies No No >500 >500 Si con R. medio 

Rociadores No No No No No 
Hidrantes No No No No No 
Extintores 7 7 8 8 8 
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MEMORIA 

 
 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este estudio básico de seguridad y salud establece, durante la construcción de la obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riegos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el R. D. 1627/1997 de 24 
de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

1.2.1.- Descripción de las obras y situación. 

 Previo a la construcción de las naves se procederá a la demolición de las 
construcciones existentes en la zona afectada por la vía pecuaria, muros de bloques y 
estructuras metálicas, por medios mecánicos. 

La cimentación se realiza mediante hormigón armado HA-25 (de veinticinco Newton 
por milímetro cuadrado de resistencia característica a los veintiocho días), con armadura de 
acero corrugado en redondos B-500S dispuestos según se indica en los planos 
correspondientes, tanto para las zapatas de pilares como para las vigas de arriostramiento de las 
zapatas, para el cierre del pabellón se ejecutara un muro de panel de hormigón prefabricado de 
12 cm de espesor.  
 

La estructura de la nave metálica con pórticos de perfiles laminados en caliente IPE-
220 a una separación de 5 m. El entramado de cubierta estará formado por correas metálicas 
laminadas en frío tipo C-160.2, sobre los que se apoyara la cubierta propiamente dicha formada 
por paneles de doble chapa nervada previamente galvanizadas y lacadas con pintura de 
poliéster silicona, en blanco la interior y roja la exterior, de 0,6 mm de espesor, atornillada al 
entramado de cubierta con interposición de aislante de poliuretano inyectado de 35 mm de 
espesor, con los correspondientes caballetes de chapa y remates. 
 

El acceso a la nave se realizara mediante una puerta basculante de 4,50 m. de ancho 
por  5 m. en la fachada de la nave, con puerta de paso de hombre de 0,80 m de ancho 2,00 m de 
alto. 
 

La solera estará formada por una capa de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor con 
mallazo de 150x150x6, vibrada, talochada y pulida con acabado de dureza mediante mezcla de 
arena de cuarzo y cemento, las juntas serán serradas con una profundidad de 1/3 del espesor del 
pavimento. 

 
Los cerramientos serán de bloques de hormigón  o termoarcilla de 20 cm de espesor y 

panel de chapa galvanizada y lacada con alma de poliuretano. 
 

1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

El presupuesto de contrata de la obra es de 360.963,75 euros.  
El plazo de ejecución de la obra es de 300 días laborables.  
El número de trabajadores en punta se estima en 6. 
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1.2.3.- Interferencias y servicios afectados. 

No se producirán interferencias con terceros, circulación de vehículos y personas, 
dado que la obra terrestre se realiza en un recinto cerrado. 

Habrá interferencias con la calle a la que da acceso la parcela en que se realizan los 
trabajos. 

1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 

                      1.2.4.1.- Obra terrestre. 
   - Demoliciones. 

- Excavaciones. 
- Colocación de Tuberías. 
- Cimentaciones y soleras. 
- Estructura metálica. 
- Fabricas de ladrillo y enfoscados 

 
1.2.5. - Maquinaria. 
 

Retroexcavadora, camiones, compresor, grúa, plataformas elevadoras. 
 
1.2.6. - Medios Auxiliares. 
 

   Soldadura, compactadores manuales, vibradores, mesa cortadora. 

 
1.3- RIESGOS. 

1.3.1. - Riesgos profesionales. 
- Excavaciones y demoliciones en calzadas y aceras. 

• Atropellos por maquinas y vehículos.  
• Colisiones y vuelcos. 
• Interferencias con líneas de A. T.  
• Polvo 
• Ruidos. 

 
- Obras de fabrica, zanjas y conducciones. 

• Golpes contra objetos.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos. 
• Heridas punzantes en pies y manos.  
• Salpicaduras de hormigón en ojos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación.  
• Atropellos por maquinaria. 
• Atrapamiento por maquinaria. 
• Heridas por maquinas cortadoras. 

 
- Bases, aglomerados y pavimentos de aceras. 

• Atropello por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  
• Colisiones y vuelcos. 
• Por utilización de productos bituminosos. 
•  Salpicaduras. 
• Polvo.  
• Ruidos. 
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- Remates y señalización. 

• Atropellos por maquinaria y vehículos.  
• Atrapamiento. 
• Caídas de altura.  
• Caída de objetos.  
• Cortes y golpes. 

 
- Instalaciones. 

• Aplastamientos en pies y manos.  
• Golpes. 
• Caídas de objetos. 

 
- Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
- Riesgos eléctricos. 
- Riegos de incendios. 
 
 
 

1.3.2- Riegos de daños a terceros. 
Producidos por los cruces con otras calles habrá riegos derivados de la obra, 

fundamentalmente por la circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y 
pasos alternativos. 

1.4- PREVENCIÓN DE RIEGOS PROFESIONALES. 

1.4.1- Medidas generales de protección de la obra. 
- Se procurará de modo apropiado y seguro la estabilidad de materiales, equipos y 

cualquier elemento que en su desplazamiento pueda afectar a la seguridad o salud de los 
trabajadores. 

El acceso a superficies que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizará en 
el caso de proporcionar equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 
segura. 

- Las instalaciones de suministro y reparto de energía no entrañaran peligro de incendio 
ni explosión, y las personas estarán protegidas contra el riesgo de electrocución por contacto 
directo o indirecto. Los materiales y dispositivos estarán de acuerdo al tipo y potencia de la 
energía suministrada, las condiciones externas y la competencia de las personas que tenga 
acceso a la instalación. 

- Las vías y salidas de seguridad estarán expeditas y desembocaran lo mas rápidamente 
posible en una zona de seguridad. El número, la distribución y dimensiones de las vías y 
salidas, dependerá el uso de equipos, dimensiones de la obra y del número máximo de 
personas. 

- Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios 
debidamente señalizados(fijados en lugar adecuado y de resistencia suficiente) y si fuera 
necesario se dotara de detectores de incendios y sistemas de alarma, en función de las 
características de los materiales y el número de personas. 

- Exposición a riesgos particulares. Los trabajadores no estarán expuestos a niveles 
sonoros ni factores externos (gases, vapores, ruidos, etc.) nocivos. 
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Si la atmósfera de una zona pudiera contener sustancias nocivas, no tener oxígeno 
suficiente o ser inflamable, deberá controlarse con medidas adecuadas para prevenir 
cualquier riesgo. Si un trabajador tuviera acceso a una atmósfera de alto riesgo quedara bajo 
vigilancia exterior permanente tomándose las medidas adecuadas para poder prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 

- La temperatura será la adecuada al cuerpo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan. Deberán disponer de aire limpio en cantidad 
suficiente. 

- Se contara con suficiente luz natural, manteniendo una iluminación artificial adecuada 
cuando la luz natural no sea suficiente, colocada de manera que la instalación no suponga 
riesgo de accidente. 

Cuando las circunstancias lo exijan se contara con iluminación de emergencia. 

1.4.2- Medidas generales de protección de los puestos de trabajo. 
- Los puestos de trabajo móviles o fijos no situados a nivel del suelo deberán ser 

sólidos y estables, teniendo en cuenta el número de trabajadores, las cargas máximas y su 
distribución y los factores externos. Si no poseyera estabilidad propia, se deberá garantizar 
mediante elementos de fijación adecuados y seguros que eviten cualquier movimiento del 
conjunto o parte de dichos puestos de trabajo. 

- Contra la caída de objetos y materiales se utilizara siempre que sé posible medidas de 
protección colectiva. 

- Las plataformas, andamios, pasarelas, desnivelas, huecos y aberturas en los pisos, que 
supongan riesgo de caída superior a 2 m de altura se protegerán con barandillas o sistemas de 
protección colectiva de seguridad equivalente. 

Los trabajos en altura solo podrán realizarse con la ayuda de equipos adecuados a tal 
fin o utilizando dispositivos de protección colectiva. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible deberá disponerse de medios de acceso seguro y utilizar cinturones de 
seguridad con anclaje. 

- Deberá protegerse a los trabajadores contra inclemencias el tiempo que puedan 
afectar a su seguridad o salud. 

- Los andamios serán tales que se evite su desplome o desplazamiento accidental. 

- Las plataformas, pasarelas, y escaleras se construirán dé forma que evite que las 
personas caigan o estén expuestas a la caída de objetos. 

- Los aparatos elevadores, además de la normativa especifica cumplirán: Resistencia 
adecuada al uso, instalarse y usarse correctamente, mantenerse en buen estado, ser 
manipulados por personas cualificadas y tendrán colocada de forma visible su carga máxima. 

1.4.3- Protecciones individuales. 

- Casco para todos los trabajadores y personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes. 

- Guantes de uso general para el manejo de materiales agresivos, carga y descarga, 
manipulación de Tuberías, prefabricados y todo tipo de materiales. 

- Guantes de goma o neopreno para la puesta en obra de hormigón y albañilería. 

- Guantes dieléctricos para electricistas. 

- Botas de goma para la puesta en obra de hormigón y trabajo en zonas húmedas o 
mojadas. 

- Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y 
tubos, encofrados, etc. 
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- Mono de trabajo para todos los trabajadores. Se tendrá en cuenta la reposición a lo 
largo de la obra. 

- Trajes de agua para casos de lluvia. 

- Gafas antipolvo para movimiento de tierras, etc. 

- Gafas anti-impacto para puesta en obra del hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas. 

- Mascarillas autofiltrante para trabajos con ambiente pulvigeno, aplicaciones de 
productos bituminosos, etc. 

- Protectores acústicos para trabajos con martillos o próximos a compresores. 

- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 

- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con trafico o próximos a 
maquinaria móvil. 

1.4.4- Protecciones colectivas. 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas.  

- Vallas de limitación y protección. 

- Señales de trafico en viales, accesos y salidas de obra. 

- Señales de seguridad en los tajos según los riegos. 

- Cintas de balizamiento.  

- Balizas luminosas. 

- Jalones de señalización. 

- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de la definitiva. 

- Tacos para acopio de tubos. 

- Anemómetro. 

- Riego de zonas pulverigenas. 

- Señales marcha atrás en los vehículos. 

- Interruptor diferencial en cuadros y maquinas eléctricas. 

- Tomas de tierras en cuadros y maquinas eléctricas. 

1.4.5- Formación. 

Todo el personal deberá recibir al ingresar en la obra, una formación sobre los métodos 
de trabajo y sus riegos, así como las medidas de seguridad que deberá emplear. 

1.4.6- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Se realizaran los reconocimientos reglamentarios al empezar a trabajar en la obra y será 
repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores. 

Se realizaran las mediciones de gases, polvo y ruidos, etc., necesarios. 

La obra dispondrá de botiquín de primeros auxilios en la zona de instalaciones y 
repartidos por los diversos tajos. 

Se expondrá la dirección y teléfono del centro o centros asignados para urgencias, 
ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles 
accidentados. 

1.5- PREVENCIÓN DE RIEGOS A TERCEROS. 
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En evitación de daños a terceros, se tomaran las siguientes medidas de protección: 

en: 

- Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso 

- Posibles demoliciones.  

- Zonas de trabajo. 

- Zonas de maquinaria. 

- Zanjas. 

- Zonas de acopio. 

- Instalaciones y locales. 

- Señalización de trafico y balizas luminosas en: 

- Calles de acceso a zonas de trabajo. 

- Calles donde se trabaja y se interfiera con la circulación.   

- Desvíos de obras, etc. 

- Riego de la zona de trabajo que genera polvo o pueda interferir a terceros. 

- Se señalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

- Pasarelas con barandilla para salvar zanjas o fuertes desniveles en accesos a viviendas en la 
zona de la obra. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 
PLIEGO DE CONDCIONES 
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DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
E.P.I. ‘S R. D. 1.407/92. Regulación para la comercialización y libre circulación intercomunitaría de 
los equipos de protección personal. 
 
E. P. I. ‘S: 

- Protección de vías respiratorias. 
- Protección ocular. 
- Protección del oído. 
- Ropa de protección. 
- Protección de los pies. 
- Protección dérmica. 
- Protección contra las caídas. 

 
R. D. 159/1995 de 3 de febrero. Ministerio de la presidencia. Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Comunidad Europea. Modifica el R. D. 1407/92 de 20 de noviembre ( RCL 1992-2778 y RCL 
1993-663) que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intercomunitaría 
de los equipos de protección individual. 
 
R. D. L. 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los 
trabajadores. 
 
R. D. 2.370/96 de 18 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-
AEM 4 del Reglamento de Aparatos de elevación  y manutención referente a “ Grúas móviles 
autopropulsadas usadas”. 
 
R. D. 39/97 de 17 de enero, sobre el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
R. D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
R. D. 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. R. D. 1627/97 de 24 de octubre Anexo IV. 
 
R. D. 487/97 de 14 de abril, sobre manipulación individual de cargas  que entrañen riesgo en 
particular dorso- lumbares para los trabajadores. 
 
R. D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección, trasposición de la 89/659/CEE. 
 
R. D. 949/97 de 20 de junio, sobre certificado profesional de prevencionista de riesgos laborales. 
 
R. D. 1215/97 de 18 de julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipo de trabajo. 
 
R. D. 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones sobre seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
 
Ley 8/88 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social. 
 
Ley 31/95 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10/11/95) 
 
O. M. 20.05.52 Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción. (BOE 15/06/52) 
 
D. 3.151/68 del M. I. Reglamento de líneas aéreas de alta tensión, e instrucción técnica 
complementaria. (BOE 27/12/68) 
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O. M. 28.08.70 sobre Ordenanza del Trabajo  de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE 5,7,8 y 9 
/09/70) 
 
O. M. 09.03.71 Plan nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16/03/71) 
 
O. M. 09.03.71 ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE 16/03/71) salvo los 
títulos I y II. 
 
R. D. 842/2002 2.08.02 Reglamento Electrónico de baja Tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 18.09.02) 
 
O. M. 23.05.77 Reglamento de aparatos elevadores para obras (BOE 14/06/77) 
 
O. 6 de octubre de 86 sobre requisitos y datos de apertura previa o reanudación de actividad de los 
centros de trabajo. 
 
O. 7 de enero del 87 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos 
con Riesgo de Amianto. 
 
O. 28 junio del 88 sobre aparatos elevadores. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torres desmontables para obras 
(BOE 07/07/88) 
 
O. 27 junio del 97 en el que se desarrolla el R. D. Anterior sobre la acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa. 
 
O. 2243/97 de 28 de julio de la Consejería de Economía y Empleo por la que se establecen normas 
para determinar la responsabilidad puesta en servicio y accidentes de las grúas torres desmontables. 
 
Ordenanza laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28.08.70 en cualquiera de sus artículos que 
no sea contradictorio a lo indicado en la Ley de Prevención de Riegos Laborales. 
 
O. reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de las vías publicas por la 
realización de obras y trabajos. Aprobada por acuerdo plenario de 27/05/92 
 
Convenio colectivo provincial de la construcción. 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392- CEE-R. D. 1435/92 de 27 de noviembre. Relativa a la 
unificación de la legislación de los estados miembros sobre maquinas(BOE 11/12/92) 
 
R. D. 3365/72 de 23 de diciembre, sobre normas tecnológicas. 
  
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan 
afectar a los trabaos que se realicen en la obra. 
 
 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su termino. Por ello los trabajadores tendrán la obligación de 
utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección, colocarlos después de su uso en el lugar 
habilitado para ello y de informar a su superior jerárquico de cualquier desperfecto. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido, será desechado y puesto al momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección  nunca representara un riesgo en si mismo. 
 
La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios 
preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en el Titulo II. 
 
PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Se entiende por equipo de protección personal o individual cualquiera destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o salud así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 
Estos equipos deben utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que 
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección, cuando proceda, y la 
reparación de los equipos de protección personal deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante del mismo. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O. M. 17-05-74) siempre que exista en el mercado. En los casos en que no exista 
homologación oficial, será de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
Protecciones de la cabeza: 
 
El casco de seguridad clase N se utilizará siempre que exista riesgo de golpes, roces o impactos en 
la cabeza del trabajador o visitante mientras que el clase E sa hará cuando pueda haber contacto con 
la energía eléctrica. 
 
Protección de los oídos: 
 
Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase los márgenes de seguridad 
establecidos (80 decibelios A db(A)), será obligatorio el uso de cascos auriculares en aquellos 
trabajos que no sea necesario la utilización de cascos protectores, sin perjuicio de las medidas de 
aislamiento que proceda adoptar. 
 
Los tapones se usaran en áreas de intensidad sonora igual o superior a 80 db(A). 
 
Protecciones de la vista: 
 
Las gafas antiimpacto se utilizaran en aquellos trabajos con riesgo de proyecciones de partículas hacia 
los ojos y será obligatorio en los siguientes casos: 

- Sierra circular 
- Rozadora. 
- Esmeriladora. 
- Taladradora. 
-  

Las gafas antipolvo se utilizarán en trabajos que originen atmósferas polvorientas y será obligatorio en 
los siguientes casos: 

- Vertido de cemento, cal y yesos. 
- Manejo de pigmentos. 
- Vertido de hormigón y pastas. 
- Tendido yesos y pastas. 
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Protección del aparato respiratorio: 
 
Las mascarillas serán de tipo adecuado al riesgo, ajustaran completamente al contorno facial para 
evitar entradas de aire sin depurar, determinaran las mínimas molestias al trabajador, se vigilara su 
conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y las partes en contacto con la piel serán 
de goma especialmente tratada  o de neopreno para evitar la irritación de la epidermis. Será 
obligatorio en los siguientes trabajos: 
 

- corte de ladrillos mediante sierra circular. 
- Apertura de rozas con rozadora. 
- Trasiego de pigmentos, cementos, cales y yesos. 

 
Los filtros corresponderán al contaminante producido. Se cambiarán con la frecuencia necesaria para 
evitar la contaminación. 
 
Protecciones de las extremidades superiores: 
 
La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas y manguitos 
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimiento. 
 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, etc, según 
las características o riesgos de los trabajos a realizar. 
 
Los guantes de cuero serán obligatorios en trabajos de carga, descarga y manejo de objetos redondos 
de acero. 
 
Los guantes de goma o PVC se usarán siempre para tocar o trabajar con pastas, morteros, hormigones 
y pinturas. 
 
Los dieléctricos para los electricistas que deban operar junto a circuitos sospechosos de estar en 
tensión mientras que los soldadores para cualquier trabajo de soldadura. 
 
Protecciones de las extremidades inferiores: 
 
La bota de seguridad normal será utilizada por todo el personal de obra sin riesgo especifico mientras 
que la de suelo antideslizante cuando se ejecute un trabajo sobre superficies deslizantes o inclinadas, 
siendo obligatorias para albañiles y pintores. 
Las botas de agua serán obligatorias para trabajos en agua, barro y hormigón, etc. 
 
Las botas dieléctricas para la realización de los trabajos con riesgos de posible contacto eléctrico. 
 
En los lugares que exista la posibilidad de perforación de la suela por clavos, cristales, etc, es 
recomendable el uso de plantillas de acero flexible incorporadas a la misma suela o simplemente 
colocadas en su interior según determina la legislación vigente. 
 
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario con cubrepiés y 
polainas de cuero curtido o tejido ignifugo. 
 
Protecciones antiácidas: 
 
Se distinguen los siguientes tipos de cinturones de seguridad: 

a) De sujeción clase A, tipos 1 y 2, adecuados para trabajos que requieran una sujeción por 
la cintura a un elemento sólido para desarrollarlos con mejor comodidad y seguridad, 
debiendo usarse obligatoriamente en trabajos estáticos de corta duración en lugares con 
riesgo de caída desde altura. 

b) DE suspensión clase B, tipos 1,2, y 3: adecuados para la realización de trabajos 
puntuales en posición colgados o para evacuaciones. 
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c) De seguridad antiácidas clase C: de uso obligatorio para todo tipo de trabajo sujeto a un 
riesgo real o próximo de caída (trabajos sobre elementos en los que exista la posibilidad 
de desplome y andamios.) 

 
Protecciones de la cintura: 
 
La faja elástica antivibratoria protege de las vibraciones recibidas por el torso durante la realización de 
un determinado trabajo. 
Su uso es obligatorio para el gobierno de: 

- Martillos neumáticos. 
- Conducción de Dumper 
- Compactación con pequeñas maquinas de movimiento de tierras. 

Las muñequeras antivibratorias protegen de las vibraciones recibidas por los brazos durante la 
realización de un determinado trabajo. Su uso es recomendable por ser elásticos y sujetar las muñecas 
para la carga y descarga de objetos realizados a mano, brazo u hombro. 
El mandil impermeable protege el frente del trabajador. Su uso es obligatorio para: 

- Pintar o mezclar pintura. 
- Enfoscar , enyesar,... 
- Manipulación de colas, disolventes, combustibles, aceites y reparaciones mecánicas. 

El mandil de soldador le protege de proyecciones de partículas incandescentes y es de utilización 
obligatoria para todo tipo de soldadura. 
 
Ropa de trabajo: 
 
Todo trabajador que se encuentre sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades 
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio vendrá obligado a 
usar ropa de trabajo, que le será facilitada gratuitamente por la Empresa. 
 
La ropa de trabajo será de tejido ligero y flexible de fácil limpieza y desinfección; ajustara bien al 
cuerpo del trabajador. Si es de mangas largas ajustaran perfectamente por medio de terminaciones 
elásticas, se reducirán en lo posible los elementos adicionales para evitar la suciedad y los peligros de 
enganche. 
 
Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, chalecos, petos, etc que 
refuerce la defensa del tronco. 
 
Protecciones de la cara: 
 
Pueden ser pantallas abatibles con arnés propio, pantallas abatibles sujetas al casco de protección, 
pantallas de protección de cabeza fijas  o abatibles y pantallas sostenidas con la mano. 
 
Las pantallas para soldadura deberán ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra 
de vidrio. Las que se utilicen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en el 
exterior, con el fin de impedir los contactos accidentales con la pinza de soldar. 
 
Las mirillas portafiltros, deberán anteponer al filtro un cristal 
neutro. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustaran, además de a la legislación vigente, a las 
circunstancias fundamentales vigentes: 
 

a) Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando 
construidas a base de tubo metálico y dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

b) Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con tablones unidos y fijados al 
terreno con redondos hincados en el mismo. 
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c) Barandillas: de materiales rígidos y con un listón superior a mas de 90 cm de altura y de uno 
intermedio así como un rodapié que impida el paso o deslizamiento por debajo de los 
mismos. 

d) Cables de sujeción: con suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos en función de su protección. 

e) Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los mismos para 
alumbrado será de 30mA y de 300mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no 
será superior a la que garantice una tensión máxima de 24 V. 

f) Extintores: se revisaran cada seis meses como máximo y serán de tamaño y agente al tipo de 
incendio previsible. 

g) Plataformas de trabajo: con 60 cm de ancho como mínimo y las situadas a mas de 2 m del 
suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié. 

h) Escaleras de mano: tendrán la resistencia y elementos de apoyo y sujeción necesarios para 
que su utilización no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento de las mismas. 

i) Guarda cuerpos tipo sargento: La colocación del guarda cuerpos ha de realizarse cada 2,50 o 
3,00 m unidos por tabloncillo o tubos. Es necesario revisar periódicamente el estado de 
apriete del tormillo de anclaje. 

j) Mallazo en huecos de servicio: Los huecos de servicio y ascensores se protegerán dejando 
corrido el mallazo de la capa de compresión. 

k)  Redes: Las redes serán de nylon de alta tenacidad con cuadricula de 75x75 mm hilo de 4 mm 
y cuerda perimetral de 10 mm de sección. Las redes empleadas en posición horizontal son 
útiles para la protección de huecos de ascensores, escalera y montaje de cubierta de chapa en 
naves. Su sistema de enganche será a través de la cuerda perimetral. 

l)  Andamios tubulares: En los andamios de base fija se comprobara la resistencia del terreno 
donde se va apoyar, colocando unos durmientes de madera para el reparto de cargas. Se 
utilizará siempre la placa base. El arriostramiento de tramos se realizara en sus dos caras con 
las diagonales correspondientes. La plataforma de trabajo se realizará con un mínimo de tres 
tablones con una anchura total de 0,60 m en perfecto uso y carentes de nudos saltadizos, 
alabeos o grietas. 

m)  Cables de seguridad: Para el montaje de estructuras metálicas de naves (pórticos, correas) se 
utilizaran cables de seguridad fijados a la estructura cada 3 m. Con la sección suficiente para 
soportar las cargas a las que pueda estar sometido. A estos cables se fijaran los anclajes de 
los cinturones de seguridad de los operarios durante el montaje. 

n)  Cerramiento de obra: Tendrá dos metros de altura y la puerta de entrada de vehículos será 
independiente de la puerta de entrada del personal. 

 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Art. 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 (Art. 30 ley 31/95) 
 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riegos 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 cuéntale 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) 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 documentación a que se refieren los 
artículos 18 y 23 de la presente ley. 
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4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 

prevención de los riegos profesionales de la empresa. En ejercicio de esta función, dichos 
trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establece la letra a), b) y c) del articulo 68 y el apartado 4 del articulo 56 del 
texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
Estas garantías alcanzaran también a los trabajadores integrantes de los servicios de 
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
siguiente. 
 
Los trabajadores a los 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 6 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 

funciones señaladas en al apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad 
en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén 
expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se 
determina 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 hubiera concertado los servicios 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 riesgos en ella existentes y en lo referente a: 
 

a) El diseño, la aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud 
de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de la presente 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 prestación delos primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riegos derivados del 

trabajo. 
 

INSTALACIONES MEDICAS. 
 
El botiquín se revisara mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados. 
 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 
 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo, una ducha de agua fría y caliente por cada diez (10) 
trabajadores y un W. C. Cada veinticinco (25), disponiendo de espejo, calefacción y otros elementos 
tales como toalleros, papel higiénico. 
 
     EL INGENIERO DE CAMINOS,  
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ANEJO A LA MEMORIA Nº. 4 



 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE DERRIBO 
 
 
 
 

RESTITUCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA. 
 
 De acuerdo con lo indicado en la memoria del proyecto de ejecución de pabellones 
industriales en la Ctra. de Rodilana nº 13: 
 

  “Previo a la construcción de los pabellones se procederá a la demolición y restitución 
de la zona de la parcela afectada por la vía pecuaria Cordel de Valladolid a Salamanca, de 
22 m de anchura desde el eje de la Ctra. de Rodilana, procediendo a la demolición de los 
muros de bloque de cemento o termoarcilla levantados en la zona indicada y procediendo a 
desmontar la estructura metálica formada por pórticos y correas que queda dentro de 
dicha zona de dominio publico según Medio Ambiente y que en ningún momento supone 
infracción de la legalidad urbanística, ya que la obra se ajusta en todo a las alineaciones 
fijadas por el PGOU de Medina del Campo y a la revisión del PGOU que en la actualidad 
se tramita”. 

 
 Por lo tanto será necesario proceder a la demolición de las construcciones realizadas en 
la zona afectada por la vía pecuaria. 
  
 
DESCRIPCION DE LA ZONA AFECTADA. 
 
 El frente de fachada a la carretera de Rodilana se encuentra afectado por la vía pecuaria 
cordel Valladolid-Salamanca que tienen una anchura medida desde el eje de la ctra. de 22 m, lo 
que supone una franja de afección sobre la parcela de 16 m  y una superficie de 968,91 m2 de 
acuerdo con el plano catastral de la parcela, sobre dicha franja de superposición de la vía 
pecuaria con la parcela se encuentra iniciada la construcción de unas naves con estructura 
metálica y cerramientos de bloques de hormigón split en las fachadas y de bloque de 
termoarcilla en las divisiones interiores y colindantes que afectan a la franja de 12 m mas 
alejados de la carretera siendo la superficie afectada por la construcción dos zonas de 272 m2  al 
sur de la parcela y de 265,28 m2 al norte, con un total de 537,28 m2. 
 
 En la zona sur la edificación consta de 6 pórticos metálicos  IPE-220 de 12 m de luz  y 5 
m de altura al alero con correas metálicas C-160.2 la zona perimetral de estos pórticos esta 
cerrada mediante muro  de 3 m de altura de bloque de hormigón 40.20.20 en la fachada y un 
lateral y de bloques de termoarcilla en el otro lateral y la división interior con bloque de 
termoarcilla 30.14.19 de 5 m de altura. 
 
 En la zona norte las construcciones existentes son 7 pórticos metálico IPE-220 de 12 m 
de luz y correas metálicas  C-160.2, sin ningún tipo de cerramiento de fabrica entre los mismos. 
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE RESTITUCION O DERRIBO. 
 

Para la restitución de la zona afectada por la vía pecuaria Cordel de Valladolid a Salamanca 
que tiene una anchura de 22 m desde el eje de la Ctra. de Rodilana, se procederá a realizar las 
siguientes operaciones: 
 

a) Demolición de las paredes o muros construidos de bloque de hormigón tipo split 
recibidos con mortero de cemento y arena con altura de 3m (38 m lineales) y  de 
bloques de termoarcilla 14.19.30 recibidos con mortero de cemento y arena con altura 
de 5 m (12m lineales) en las zonas indicadas en el plano correspondiente nº 1.2, 
mediante pala retroexcavadora mixta, por empuje hacia el interior de la parcela, 
procediendo a la carga y transporte de los productos resultantes a vertedero. 
 
Durante las operaciones de derribo se tendrá máximo cuidado de mantener el vallado de 
la obra totalmente cerrado y de aquellas zonas que pudieran quedar afectas por la caída 
de cascotes, se procederá al regado si fuera necesario para reducir la producción de 
polvo. 
 

b) Desmontaje de la estructura metálica, correas y pórticos (7 pórticos de 5 m de altura y 
10 m de luz y 6 pórticos de 5 m de altura y 12 m de luz)  instalados en vía pecuaria, con 
recuperación del material para su reutilización en las construcciones permitidas dentro 
de la parcela, mediante grúa móvil sobre camión, y corte con radial o autógena. 

 
c) Por ultimo se procederá al extendido de una capa de tierra procedente de la parcela. 

 
El plano nº 1.2 marca la zona afectada, con indicación de pórticos desmontar y muros a 

demoler. 
 
  En el presupuesto del proyecto de ejecuciòn de pabellones industriales en ctra de 
Rodilana, en el capitulo nº 1 de demoliciones se valora los trabajos necesarios para la restitución 
de la legalidad urbanística. 
 
PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de ejecución material de la demolición asciende a la cantidad de CINCO 
MIL OCHOCIENTOS UNO CON TREINTA Y CINCO (5.801,35) EUROS. 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 

El estudio de seguridad del proyecto modificado, dada la poca relevancia de las 
demoliciones a efectuar y no afectar a construcciones colindantes, es suficiente para definir los 
trabajos y medidas a adoptar. 
 
 
     Medina del Campo, Agosto 2008 
     EL INGENIERO DE CAMINOS, 
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Justificación del R. D. 485 sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 

La señalización de seguridad y salud en la obra se ajustara en todo 
momento a lo indicado en el R. D. 485, no obstante al depender los riesgos de 
los métodos y técnicas empleados por cada Contratista en la ejecución directa 
de las obras, el desarrollo y justificación de este real decreto se realizara por el 
Contratista adjudicatario de las obras y quedara recogido en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud que el Contratista deberá elaborar 
para la ejecución de la obra y que tendrá que ser aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
 
 
 

 Justificación del R. D. 486 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
 

El contratista estará obligado durante la ejecución de las obras y de 
conformidad a lo establecido en el estudio básico de seguridad y salud a 
establecer las disposiciones mínimas en materia de servicios, protección, 
señalización, iluminación, condiciones ambientales, servicios higiénicos y 
medios y materiales de primeros auxilios de conformidad con el R. D. 486. 

 
 El Plan de Seguridad y Salud elaborados por el Contratista, deberá 
adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo 
no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no 
fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 
 
 En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Real Decreto 486 en cuanto a sus 
condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, 
instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, 
servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros 
auxilios. 

 
 Dentro de cada nave el correspondiente proyecto de actividad y el plan de 
seguridad para el desarrollo de la actividad, desarrollara la justificación todo lo 
ampliamente que se necesario de los dos decretos mencionados para establecer las 
medidas mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo una vez que se defina 
el uso y actividad a ejercer dentro de cada pabellón para obtener la correspondiente 
licencia de actividad y apertura.  
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Superficie v. pecuarias 967,27 m2

Ord. VIARIO PGOU

EDIFICIACION Ord. I-2 PGOU

VIA PECUARIA Ord. I-2 PGOU

ALINEACION PGOU
ALINEACION Cañada

ALINEACION Cañada
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION E.H.E.

LOCALIZACION
RESISTENCIA
DE
PROYECTO

CONSIS
TENCIA

NIVEL DE
CONTROL

HORMIGONES

ARMADURAS

CONTROL DE 
LA EJECUCIÓN

TAMAÑO
MAX
DEL
ARIDO

COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD

Gc Gs Gf

IGUAL TODA LA OBRA

CIMENTACION Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

AEH-500 N 5.100 Kg/cm2 NORMAL 1,15 1,6

AEH-500 N 5.100 Kg/cm2 NORMAL 1,15 1,6

AEH-500 N 5.100 Kg/cm2 NORMAL 1,15 1,6

AEH-500 N 5.100 Kg/cm2 NORMAL 1,15 1,6

DESIGNACION LIMITE ELASTICO

NORMAL 1,6

25 N/mm2 PLASTICA 20 mm NORMAL 1,61,5

25 N/mm2 PLASTICA 20 mm NORMAL 1,5 1,6

25 N/mm2 PLASTICA 20 mm NORMAL 1,5 1,6

25 N/mm2 PLASTICA 20 mm NORMAL 1,5 1,6

IGUAL TODA LA OBRA

CIMENTACION Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

IGUAL TODA LA OBRA

CIMENTACION Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

COTA ±0,00

cotas en mm

2Ø16 corrugado

PUESTA A TIERRA
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HA-20
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PLIEGO DE CONDICIONES 



Naturaleza 
 
   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales empleados en la 
construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones que se 
vayan a realizar en el mismo. 
   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, elaborado por la Dirección General de 
Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones generales de aplicación y los Documentos Básicos que conforman el Código 
Técnico de la Edificación, además como complemento de los DB, de carácter reglamentario, se seguirán los Documentos Reconocidos 
por el CTE, definidos como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la 
Vivienda y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este proyecto. 
 
Comienzo de la obra 
 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará el Acta de Replanteo. El 
Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que serán notificados 
por el Promotor. 
   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctos, y de proporcionar 
los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin. 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de 
las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la 
Dirección Facultativa, no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
   El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al replanteo de las obras. 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, monedas, otros restos 
arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del Promotor, y el Constructor, una vez enterado de 
la existencia de los mismos, se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas y precauciones necesarias, según le indique el 
Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 
   Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad  para el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así al Promotor para una solución equitativa de estas dificultades. 
 
Ejecución de las obras 
 
   Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de 
obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
   Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo 
que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
El contenido de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de Órdenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en 
materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones, la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su 
caso, las autorizaciones administrativas; y el certificado final de obra. 
  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la 
coordinación del director de obra. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 
 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, tal control tiene por 
objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo establecido en el 
proyecto y comprenderá: 
 
1.El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
· El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas 
· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afectan a los productos suministrados. 
 
2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el suministrador proporcionará la documentación 
precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas o equipos suministrados y las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas. 
 
3. el control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa 
 
 b) control de ejecución de la obra: 
 
1 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
2 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
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3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
 c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
 
   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas por el 
Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se 
incluyen las instrucciones: 
 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato. 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
 
   Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o que le exceden, 
deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción. 
   En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de obra, o al Director de la 
Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá hacerlo, notificándose así al Constructor. Las atribuciones y 
responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución Material, serán las mismas 
establecidas en Contrato para los anteriores. 
   El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y organización o 
administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
   El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización de las obras, esta figura se 
denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y 
deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 
   Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá permanecer en la obra 
durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y 
responsable en nombre del Constructor. 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podrá retirarle su aprobación y 
solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el Constructor sin demora excesiva. 
   El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la realización del 
trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del Constructor que, a 
su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización 
de los trabajos del Contrato. 
   El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o 
que constituyan tradición en la localidad. 
   El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o política 
que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades. 
   El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo el personal empleado 
en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
  El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el acceso a las 
obras. 
   El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación Laboral Vigente, y será 
responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán igualmente al de sus subcontratistas, y el 
Constructor será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Constructor será responsable del cumplimiento de 
todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
   El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
   El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o personal 
propio suyo, además del Constructor participante en este Contrato. 
   La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará según las instrucciones de 
la Dirección de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar 
encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al Constructor. 
   El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus medios auxiliares de elevación o 
transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta 
utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este servicio, unas cantidades 
razonables en función de los costes reales de las mismas. 
   Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecución o resultados de los 
trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el Constructor inspeccionará estos trabajos previos y notificará 
inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su parte. 
   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación de la calidad de la misma 
para la realización de sus trabajos. 
   En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o instalador participante en la obra, 
el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier 
reclamación que pudiera surgir hacia el Promotor. 
 
Condiciones generales de los materiales 
 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de buena práctica y 
las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Constructor que le presente muestras de todos los 
materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de 
soluciones alternativas. 
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   De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los edificios, en función de su 
uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real 
Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras 
Directivas europeas que les sean de aplicación. 
   En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que forman parte del CTE establecen las 
características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea 
aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 
   Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes. 
   También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad de las 
prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las 
obras, las certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones 
medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE. 
   Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable 
de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las 
Administraciones Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: 
 
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de personal técnico competente; 
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada implantación de 
sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas; 
c)dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, que regule el procedimiento 
de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de los distintos agentes de la 
edificación; 
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud 
concedidas, así como sobre su alcance; y 
e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluación de la idoneidad 
técnica favorable. 
 
   El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los párrafos anteriores se referirá a las 
marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, así como las certificaciones de conformidad de 
las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así como a las autorizaciones de las entidades que 
concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los Estados miembros de la Unión y en los Estados firmantes 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
   El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a justificar el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este control de calidad formará parte del Presupuesto detallado del Proyecto 
de Ejecución Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de Control de Calidad se consideraran unidades de obra 
que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego Particular de Condiciones Económicas. 
  En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como consecuencia de defectos 
aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos se hará, según lo que se 
establezca en el Pliego Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del proyecto. 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra decidiese realizar ensayos 
de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Constructor si el 
resultado es contrario. 
   El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizará ante todas las 
reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos por 
otros satisfactorios. 
   El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales, incluso en el caso de 
que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores. 
 
Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 
 
   A) Formas varias de abono de las obras. 
 
      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: 
 
   1. 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. 
 
   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable 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, el precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, se abonará al Constructor 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. 
 
   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
   En cada una de las fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en la obra, formará el 
Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 
Director de Ejecución Material. 
   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la correspondiente 
medicion 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 las obras 
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accesorias y especiales, etc. 
   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Director de 
Ejecución Material 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 Constructor 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 Ingeniero-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Constructor si las 
hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Ingeniero Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero Director de la Obra la certificación de 
las obras ejecutadas. 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución 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. 
    
Recepción. 
 
   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: 
 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 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. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
   Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
 
    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 este caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. 
   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el 
acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
   A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
   Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
   El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación  se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en aplicación de la disposición 
adicional segunda, 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 materiales 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 por 100 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 que exige la Ley de Ordenación de la Edificación. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales 
causados en el edificio 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. 
    
   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la intemperie aquellos en 
los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
 
   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los  trabajos. 
   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el Constructor no pudiera 
efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas. 
   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de los materiales y 
del andamiaje. 
 
   Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo comunicándoselo a la Dirección 
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de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 

DERRIBOS                                                         
Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En 
cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
Durante la demolición: 
     - No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
     - Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
     - Se seguirá el orden de trabajo previsto por la D. F. 
     - El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 
Documentación Técnica. 
     - El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al 
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
     - Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de observar los posibles efectos 
de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 
     - Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. se utilizarán cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se 
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el 
entrevigado. 
     - No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden 
sobre ellos. 
     - En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. 
     - Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
     - En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, aparatos sanitarios. El 
troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
     - El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, 
evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 
     - El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante 
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
     - El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas 
y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o 
anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo 
consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
     - Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 
     - No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
     - La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
       Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 
     - Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
     - Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
     - En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
     - No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m², sobre forjados aunque estén en buen estado. 
     - No se depositará escombro sobre los andamios. 
     - No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban 
permanecer en pie. 
     - Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u 
otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del 
edificio que puedan ser afectados por aquella. 
      
Cuando la Demolición se realice por empuje: 
- La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina. 
- La maquinaria avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la maquina, de forma que ésta 
pueda girar siempre 360º. 
- No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad. 
- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente. 
     Después de la demolición: 
     - Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan 
surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
     - En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
     - Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiará la causa por Técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
- Cuando exista generación de polvo en viales o acopios de materiales, en días soleados y de viento, se regará para evitar la 
contaminación atmosférica. Asimismo se deberá controlar que los camiones con materiales pulverulentos lleven la lona colocada, y la 
vía pública se encuentre en adecuado estado de limpieza. 
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EXCAVACIÓN EN ZANJAS                                             
 
     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo 
especificado.  
     Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la marcha de la obra. 
 
     Control geométrico 
 
     Su objeto es comprobar que el fondo y las paredes laterales de las zanjas terminadas tienen la forma y dimensiones exigidas en los 
Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados. 
     Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo con las 
indicaciones del Director. 
     En las zanjas rectangulares, se comprobarán las dimensiones del replanteo de todos y cada uno de las zanjas, no aceptándose 
errores superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones iguales o superiores a más menos diez centímetros (10 cm.). 
     Si las zanjas van entibados, por cada metro de zanja se comprobará una (1) escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
     El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables 
autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de más menos cinco centímetros (5 cm.), con las superficies teóricas. 
Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas, deberán ser refinadas por el Contratista, a su costa y según indicaciones 
de la Dirección Técnica. 
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con explosivos y carga 
sobre camión. 
Se han considerado las siguientes dimensiones: 
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Excavación de las tierras. 
    -Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta el atacable con máquina o 
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 
Excavaciones en tierra: 
    El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
    Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
Excavaciones en roca: 
    El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
    Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 
    -Anchura                             <= 4,5 m. 
    Pendiente: 
    -Tramos rectos                    <= 12%. 
    -Curvas                               <= 8%. 
    -Tramos antes de salir a la vía de longitud  >= 6. 
    El talud será el determinado por la D.F.     <= 6%. 
Tolerancias de ejecución: 
    -Dimensiones                          ±50 mm. 
Excavación de tierras: 
    -Planeidad                            ±40 mm/n. 
    -Replanteo                            < 0,25 %.            ±100 mm. 
    -Niveles                              ±50 mm. 
      La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados 
antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 
     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se realizarán mayores excavaciones que las 
previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al 
Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y 
aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 
CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos 

RELLENOS Y COMPACTACIONES                                        
       Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su 
objetivo y comportamiento previstos. 
      El material se extiende en tongadas de espesor uniforme que posteriormente se compactan o densifican mediante procedimientos 
manuales o mecánicos. 
      El espesor de las tongadas está limitado por la maquinaria de compactación que se emplea, el tipo de terreno y el grado mínimo de 
compactación que se emplea, el tipo de terreno y el grado mínimo de compactación que se desea alcanzar, raras veces superior a 30 
cm. 
     Una vez extendida la tongada se debe proceder, si es necesario, a su humectación hasta conseguir que el terreno tenga el contenido 
óptimo de humedad, o el más próximo posible a aquel. La humectación suele realizarse con vehículo cisterna. 
     Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la óptima prevista, es necesario proceder a su desecación ya 
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que difícilmente se alcanzaría la densidad especificada en el proyecto aunque se aumente la energía de compactación. 
     Cuando el exceso de agua procede de precipitaciones atmosféricas, puede realizarse la desecación natural mediante oreo. 
     Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad está próxima al índice plástico no es válida la desecación por oreo y hay 
que proceder a su estabilización mediante la adición de cal, cenizas volantes, escorias o arenas. 
     Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 
     Una vez conseguida la humectación óptima, se procede a la compactación de la tongada por procedimientos mecánicos, 
normalmente mediante varias pasadas de la maquinaria de compactación, que pueden actuar por presión estática, por efecto dinámico 
o por vibración. 
 
     El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguir y de los siguientes factores: 
 - naturaleza del material 
 - método de colocación 
 - contenido de humedad natural y sus posibles variaciones 
 - espesores inicial y final de tongada 
 - temperatura ambiente y posibles precipitaciones 
 - uniformidad de compactación 
 - naturaleza del subsuelo 
 - existencia de construcciones adyacentes al relleno. 
 
     Sólo en caso de rellenos localizados y de muy pequeñas dimensiones se realiza la compactación por medios manuales. 
     Con la compactación se pretende alcanzar la densidad seca mínima exigida en proyecto. Esta densidad mínima no suele ser inferior 
al 95% del Proctor normal. 
    El control de los materiales debe comprobar que éstos no han sufrido alteraciones y cumplen las prescripciones exigidas. 
     El control de la extensión debe verificar las dimensiones de la tongada, las condiciones ambientales y el estado de la capa sobre la 
que se realiza la extensión. 
     El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en colocación y su grado final de compacidad 
obedece a lo especificado en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 
     Una vez concluida la compactación se realiza un control geométrico cuya finalidad es comprobar que el relleno se ha efectuado de 
acuerdo con los planos del proyecto en planta y en sección. 
El grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. 
 
     Dentro del tajo a controlar se define: 
     - Lote. Material que entra en cinco mil metros cuadrados (5000 m2) de tongada, exceptuando las franjas de borde de dos metros (2 
m.) de ancho. 
     - Si la fracción diaria es superior a cinco mil metros cuadrados (5000 m2) y menor del doble se formarán dos lotes aproximadamente 
iguales. 
     - Muestra. Conjunto de cinco (5) unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como lote. En cada una de estas 
unidades se realizarán ensayos de humedad y densidad. 
     Los criterios de selección del material como adecuado para su utilización en un relleno se basan en la obtención, tras el proceso de 
compactación, de la resistencia, rigidez y permeabilidad necesarias en el relleno. Estos criterios dependerán, por tanto, del propósito 
del relleno y de los requisitos del servicio o construcción a disponer sobre el mismo. 
    Los materiales que pueden ser utilizados para rellenos de edificación incluyen la mayor parte de los suelos predominantes granulares 
e incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Algunos productos 
manufacturados tales como agregados ligeros, podrán utilizarse en determinados casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables pero 
requieren una especial selección y las condiciones de colocación y compactación precisas. 
  Se tomarán en consideración los siguientes aspectos para la selección de un material para relleno: 
- granulometría, 
- resistencia a la trituración y desgaste, 
- conpactabilidad 
- permeabilidad 
- plasticidad 
- resistencia del subsuelo 
- contenido en materia orgánica 
- agresividad química 
- efectos contaminantes 
- solubilidad 
- inestabilidad de volumen 
- susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada 
- resistencia a la intemperie 
- posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación 
- posible cementación tras su colocación 
 
No se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada. 
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
 - La necesidad de obtener la densidad exigida. 
 - El comportamiento de material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (expansividad, colapso). 
 - La humedad inmediatamente después de la compactación estará siempre dentro del intervalo de más-menos tres por ciento 
(+- 3%), respecto a al óptima de ensayo Proctor Normal, salvo autorización de director de la obra. 
CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos. 
NLT-107 Normas de ensayo de transporte y mecánica del suelo. 
UNE 103-500-94 y UNE 103-501-94 Ensayo Proctor compactación normal y Proctor modificado. 
NLT-311/79 Densidad máxima y humedad óptima de compactación. 
UNE-103-300-93 Determinación de la humedad en su suelo mediante secado en estufa. 
UNE-24-013-53 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción. 
Art. 330 PG-3/75. 
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    Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre planos acotados tomados del 
terreno. No será de abono el volumen del relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables. 
    En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las operaciones indicadas en este Artículo y que fuesen precisas para la 
ejecución de esta unidad de obra. 

RED DE SANEAMIENTO                                               
     -Colector enterrado de hormigón / (m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso 
vertido; apisonado y paso de regla de hormigón, colocación de tubos y encofrado del corchete. 
     - Colector suspendido / (m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de tubo / Incluso parte proporcional de abrazaderas, 
contratubos y pequeño material. 

- Pozo de registro / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y apisonado del hormigón, recibido del cerco y 
tubos. 

      
El control de recepción de materiales y equipos incluye: 
     - Reconocimiento previo antes de su acopio mediante examen visual de su aspecto, rechazando los tubos y materiales 
que presenten golpes, roturas o cualquier defecto. 
     - Muestreo para comprobación de dimensiones, espesores y rectitud. 
     - Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios 
establecidos por el CTE. Además, como forma de evitar en obra ensayos de estanqueidad y aplastamiento para los tubos podrá 
requerirse al proveedor o fabricante un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de dichos ensayos, y en su caso 
flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, que garantice la 
estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas. 
     El control de ejecución de las instalaciones comprende la verificación de que los instaladores estén autorizados, si la 
reglamentación prescribe ese requisito. 
     Además, se debe elaborar un plan de muestreo en el control de secciones de tuberías, así como prever las pruebas de estanqueidad 
o de presión necesarias que a continuación se detallarán.  
     Serán obligatorias las siguientes verificaciones: 
1. Se deben cumplir las condiciones de diseño que se establecen en el apartado 3 de CTE-DB-HS 5. 
2. Se deben cumplir las condiciones de dimensionado que se establecen en el apartado 4 de CTE-DB-HS 5. 
3. Se deben cumplir las condiciones de ejecución que se establecen en el apartado 5 de CTE-DB-HS 5. 
4. Se deben cumplir las condiciones de los productos de construcción que se establecen en el apartado 6 de CTE-DB-HS 5. 
     Las exigencias más importantes a tener en cuenta conforme al CTE:  
1. Deben disponerse cierres hidráulicos que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de 
residuos. 
2. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la 
evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
3. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. 
4. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben 
disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
5. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases 
mefíticos. 
6. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
 
   Con respecto a las pruebas finales que se establecen en el CTE-DB-HS 5: 
          1. Pruebas de estanqueidad parcial 
          2. Pruebas de estanqueidad total 
          3. Prueba con agua 
          4. Prueba con aire 
          5. Prueba con humo 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda  
       De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
e) Lisura interior. 
f) Resistencia a la abrasión. 
g) Resistencia a la corrosión. 
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
     Condiciones de los materiales de los accesorios: Cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto a su 
material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se inserte. 
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de 
fundición. 
c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado. 
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un manguito de plástico. 
e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas 
y bridas de presión en las tapas de registro, etc. 
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CIMENTACIONES                                                    
 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones y cotas de profundidad fijadas por el Ingeniero-Director, en los planos a las 
que posteriormente ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno, y el Contratista las 
excavara de acuerdo con lo preceptuado en el apartado correspondiente. 
 
Cementos utilizables 
 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase 
resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exige el Art. 30. 
Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:2001), así como los cementos con características 
adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80303:2001) y resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:2001), 
correspondientes al mismo tipo y clase resistente de los cementos comunes. 
La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre otros, de acuerdo con los factores 
siguientes: 
- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 
- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 
- la dimensión de la pieza. 
 
AGUA 
 
Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de hidratación de los componentes 
activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible que la masa sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los 
productos resultantes de la hidratación del cemento. También se emplea para el curado del hormigón endurecido. 
En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de 
que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:1971) >= 5 
     - sustancial disueltas (UNE 7130:1958)= 15g/l 
     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:1958) excepto para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 
     - ión cloruro, CL (UNE 7178:1960): 
                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 
                          - Para hormigón armado o en masa que contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 
     - hidratos de carbono (UNE 7132:1958)                                     0 
     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:1971) <= 15 g/l realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:1971 y los 
análisis por los métodos de las normas indicadas. 
 
Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de hormigones que no tengan 
armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón 
armado o pretensado. 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 
machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo  se encuentren sancionados por la practica  o 
resulte aconsejable como consecuencias de estudios realizados en un laboratorio.  
En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 
el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de estos. 
Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza 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 convenga en cada caso. 
En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son estables, es decir, que no contienen 
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las 
características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones señaladas en  el Art. 28. 
3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos. 
 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D. 
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz  UNE EN 933-
2:1996 y UNE EN 933-2/1M:1999 ); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho tamiz, y árido total, aquel que posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o 
armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del hormigonado. 
b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de 
hormigonado. 
c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 
ADITIVOS 
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Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el momento del amasado (o durante el transcurso de 
un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las 
propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido. 
 
Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 
 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni en general productos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 
Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial cuidado sobre la distribución homogénea 
en el hormigón de los aditivos en polvo que tenga efecto retardador. 
 
ACERO 
 
Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas por: 
 
A.1) Barras corrugadas: 
 - Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al hormigón. 
 - Barras de acero soldable con características especiales de ductilidad "SD", que presentan corrugas para mejorar la 
adherencia. 
 
A.2) Alambres corrugados: 
 - Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia con el hormigón. 
 
B) Alambres lisos: 
 - Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en frío y cuyas características mecánicas 
pueden conseguirse por deformación en frió (trefilado, estirado o laminado)  
 
C) Mallas electrosoldadas:  
 
C.1) Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la cuadricula son elementos individuales. 
 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 
Se considera como limite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por 100. 
 
Almacenamiento. 
 
Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad 
del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservará en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examina el estado de su 
superficie, con el fin de asegurarse que no presenta alteraciones perjudiciales para su utilización.  
Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial. Comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean superiores al 1% respecto el peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 
HORMIGONES 
 
Composición. 
 
La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas  a la construcción de estructuras o elementos estructurales 
deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, 
reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.  
Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real (diámetros, características 
superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.) 
 
Condiciones de calidad 
 
Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, siendo siempre 
necesario indicar las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del arido, el tipo de ambiente a que va 
a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, resistencias a tracción del 
hormigón, absorción, peso especifico, compacidad, desgaste, permeabilidad, aspecto externo, etc. 
 
Características mecánicas. 
 
La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia de la amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de 
rotura a compresión, en numero igual o superior a dos, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, 
de 28 días de edad, fabricadas a partir de amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE-EN 12390-1:2001, 
UNE-EN 12390-2:2001, refrentadas y rotas por compresión, según el método de ensayo indicado en la UNE-EN 12390-3:2003 . 
 
Designación de los hormigones. 
 
Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 
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               T - R / C / TM / A 
 
     Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 
 
HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 
 
Tiempo de transporte y fraguado. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las 
condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón en obra, no debe 
de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas 
adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 
Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado, 
no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, 
el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido.  
 
Recepción 
 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, en el lugar de la entrega, marca el principio 
del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este. 
La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de recepción se efectúe tomando las muestras necesaria, realizando los 
ensayos de control precisos. 
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado durante la entrega. No se 
podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la 
composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el suministrador 
podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia.  
Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el 
hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso 
inferior a 5 minutos. 
La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo satisfactorios los ensayos del recepción del 
mismo. 
 
Colocación 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado 
En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta centímetros (1,50 m.), quedando 
prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos con rastrillas, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los 
encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 
masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez se hayan revisados las armaduras 
ya colocadas en su posición definitiva. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta 
las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
 
Colocación de las armaduras: 
 
     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente envueltas por cercos o estribos en la zona del 
codo. Esta disposición es siempre recomendable, cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doble 
simultáneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su separación. 
     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 
     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo simultáneo de aceros de 
características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un 
mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 
      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE  y CTE-DB-SE-C. 
 
Trasporte de hormigón: 
 
     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos que impidan toda 
segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos extraños en la masa. 
     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se mezclarán masas frescas fabricadas 
con distintos tipos de cemento. 
     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en 
las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser 
mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite 
deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado. 
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     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas móviles, el volumen de hormigón 
transportados no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en 
amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 
cuidadosamente antes de proceder a la cara de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presenta desperfectos o 
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a al homogeneidad del hormigón e impedir que se cumpla lo 
estipulado en el apartado 69.2.5 de la EHE. 
     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzca desecación de los amasijos durante 
el transporte.  
A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones o amasar 
con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta 
ésta, controlar que las características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 
 
Vertido: 
 
     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de 
las armaduras. 
      En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a tres 
(3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar mampuestos. 
 
Compactación: 
 
     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose vibradores cuya frecuencia no sea inferior 
a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se especificarán los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación 
por apisonado. 
     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores, se fijarán a la 
vista del equipo previsto. 
     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales 
ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos 
y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede 
totalmente humedecida. 
     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje 
a ellos de los vibradores. 
     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada 
adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.). 
     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante, como 
norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos de metro y medio (1,5 m.) del 
frente libre de la masa. 
     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el hormigón. 
     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 
     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se 
averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; si se averiasen todos, el Contratista 
procederá a una compactación por apisonado, en la zona indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. El 
hormigonado no se reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
Hormigonado en tiempo frío: 
 
     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede 
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los 
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los 
ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º C. 
     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º C. 
     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. Nunca podrán 
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen ion cloro. 
     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de 
adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 
     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se cuidará de que el 
cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 40º C. 
     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de agua/cemento lo mas 
bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá 
acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 
     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante dispositivos de 
cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién 
hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 
 
Curado: 
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     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del 
mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, 
en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etcétera. 
     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no 
produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la 
humedad.  
     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos y 
otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se 
estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de 
buena práctica propia de dichas técnicas, previa autorización del Director. 
     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70 por 100 de su 
resistencia de proyecto. 
Control de calidad del hormigón 
 
El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y durabilidad, con independencia de la 
comprobación del tamaño máximo del arido, o de otras características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser archivadas por el Constructor y 
permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 
 
Control de consistencia del hormigón. 
 
Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de Obra, por tipo o por asiento en el cono de 
Abrams. 
 
Control de Calidad: 
 
C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas que se colocan) : 
- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la obra sometida a control calculando el valor 
de la resistencia característica estimada.  
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 
  
A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las unidades de producto (amasadas) de un 
mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma 
dosificación nominal. 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 
 
          Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  100 am. 
     En tiempo      cada    1 semanas 
 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo: 
 
     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 
     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 
     fck > 35 N/mm²           N >= 6 
 
Decisiones derivadas del control de resistencia. 
 
Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 
          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 
               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 
               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados seguidamente: 
               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le fest. deducida de los ensayos de control, 
estimando la variación del coef. de seguridad respecto del previsto en el Proyecto. 
               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra. 
               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información adicional que el Constructor pueda 
aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de 
los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de Servicios. 
 
Control de calidad del acero 
 
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
      
     Control a nivel reducido 
     Control a nivel normal 
 
En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto para las armaduras activas como para las 
pasivas. 
     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de varios diámetros) 
suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento 
dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. 
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     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal forma que todas las partidas que se 
colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En caso de aceros certificados, el control debe de realizarse antes de la 
puesta en servicio de la estructura. 
 
Control a nivel reducido 
     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos en los que el consumo de 
acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 
     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo el valor: 
                         fyk 
                     0,75----- 
                          Vs 
     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos comprobaciones por cada partida de material 
suministrado obra. 
     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, mediante inspección en obra. 
 
     Productos certificados 
 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo suministrador, designación y 
serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus resaltos están comprendidas entre los 
limites admisibles establecidos         en el certificado especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea 
el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga de rotura y alargamiento 
como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 
 
     Productos no certificados 
 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo suministrador, designación y 
serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus resaltos están comprendidas entre los 
limites admisibles establecidos         en el certificado especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea 
el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga de rotura y alargamiento 
como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 
 
NORMATIVA APLICABLE: 
 
GENERAL 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 

SOLERAS                                                          
Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir la parte proporcional de juntas. 
Hormigón: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
Armaduras: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y Barras corrugadas para hormigón armado, 
respectivamente. 
Acondicionamiento del terreno. 
         Previamente se habrá compactado el terreno hasta conseguir un valor aproximado al 90% del Proctor Normal y vertiéndose una 
capa de aproximadamente entre 10 y 25 cm de espesor según las especificaciones del proyecto, de encachado de piedra que se 
compactará a mano. Posteriormente y antes del vertido del hormigón se extenderá un aislante de polietileno. 
      Hormigonado de la solera. 
         La solera será de espesor el especificado en el proyecto en cm., formada con hormigón en masa o armado de Fck especificada y 
de consistencia plástica blanda. Se realizará con superficie maestreada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se 
prevean temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se indica en el capítulo de estructuras. 
      Juntas de dilatación. 
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         En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material elástico, fácilmente introducible en ellas y 
adherente al hormigón. 
         Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una profundidad igual a 1/3 del canto de la solera. 
         Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) se colocarán unos separadores de 1 cm de espesor y 
de igual altura que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de material elástico. 
         El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 
         Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis metros (6 m) que penetrarán en un tercio (1/3) del 
espesor de la capa de hormigón. 
         Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el hormigón, con altura 
igual al espesor de la capa. 
         El control de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado y 
planeidad. 
 
      La armadura longitudinal de la solera se empalmará mediante solape de cuarenta centímetros (40 cm), como mínimo, soldándose 
y/o atándose con alambre en toda la longitud del mismo. 
     
ESTRUCTURAS DE ACERO                                             
Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un peso específico del acero de 7.850 gramos 
por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³). 
     Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del proyecto y de los planos de taller aprobados 
por el Director. 
     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este caso se estará cuando el 
Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 
     Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la barra. Se exceptúan las barras con 
cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de 
las longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud del conjunto de piezas la de la barra de 
que puedan obtenerse. 
     El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las Normas. 
     En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado en los catálogos o prontuarios del 
fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del perfil. 
     Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará multiplicando la superficie en metros 
cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros con 85 centésimas (7,85). 
     Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, determinado su peso en función del peso 
específico indicado anteriormente. 
     No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores para estructuras mixtas acero-hormigón 
y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen. 
     El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de materiales, ejecución 
en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las 
tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 
 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero) 
 
Fabricación del Acero 
Los aceros recepcionados en esta obra ( como contempla la Norma), se podrán fabricar por cualquiera de los procedimientos usuales, o 
cualquier otro por la que se obtenga una calidad análoga de acero. 
 
Características mecánicas del Acero 
Se definen las siguientes características mecánicas: 
Limite elástico: Es la carga unitaria referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo de tracción, 
determinada por la detección de la aguja de lectura de la maquina de ensayo. 
Resistencia a tracción: Es la carga máxima soportada en el ensayo a tracción 
Alargamiento de rotura: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos. 
Doblado: Es un indice de ductibilidad del material, definido por ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado. 
Resiliencia: Es la energía absorbida  en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada. 
 
Garantía de las características. 
     El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos laminados que suministra, es decir, 
que cumple todas las condiciones que para la correspondiente clase de acero se especifican en las Tablas de la Norma. 
Esta garantía se materializa mediante las marcas que preceptivamente deben de llevar los productos. 
     
Soldadura: 
      No se permite soldar en la zona en la que el acero haya sufrido, en frío, una deformación longitudinal superior al 2,5 %, a menos 
que se haya dado tratamiento térmico adecuado. 
     Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y pintura. Las partes a 
soldar estarán bien secas. 
 
 La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y demás documentos del proyecto, no permitiéndose al 
Contratista modificaciones de los mismos sin la previa autorización por escrito del Director. 
 
     En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para subcontratar parte o la totalidad de las obras que tenga 
adjudicadas, deberá demostrar a satisfacción del Director que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y 
obrero experimentado en ese tipo de obras, así como los medios necesarios para ejecutarlas. 
 
     Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene obligado: 
 
     - A la realización de las planos de taller y montaje precisos. 
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     - A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la estructura. 
     - A su ejecución en taller. 
     - A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos. 
     - A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 
     - Al montaje de la estructura de la obra. 
     - A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje 
como para la realización de la función inspectora. 
     - A la prestación de personal y medios materiales necesarios para la realización de la prueba de carga, si ésta viniera impuesta. 
     - A enviar, dentro del plazo previsto, al contratista de las fábricas y hormigones, caso de ser otro distinto, todos aquellos elementos 
de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos 
de anclaje. 
 
Montaje 
 
     El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los distintos elementos que componen la 
estructura y todas las indicaciones necesarias para definir completamente las uniones a realizar en obra; estos planos serán sometidos 
a la aprobación del Director de la misma forma que los planos de taller. 
     El proceso de montaje será el previsto en el proyecto. El contratista podrá proponer alternativas al Director, quien las aprobará si, 
a su juicio, no interfiere con el Programa de Trabajos de la obra y ofrecen una seguridad al menos igual a la que ofrece el proceso de 
montaje indicado en el proyecto. 
     El contratista viene obligado a comprobar en obras las cotas fundamentales de replanteo de la estructura metálica antes de 
comenzar la fabricación en taller de la estructura, debiendo poner en conocimiento del Director las discrepancias observadas. 
     Antes de comenzar el montaje en obra se procederá a comprobar la posición de los pernos de anclaje y de los huecos para empotrar 
elementos metálicos que existan en las fábricas, poniendo también en conocimiento del Director las discrepancias observadas, quien 
determinará la forma de proceder para corregirlas. 
     Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación que se haya producido en las operaciones de 
transporte; si el defecto no pudiera ser corregido o si se presumiese, a juicio del Director, que después de corregirlo, pudiese afectar a 
la resistencia, estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola debidamente para dejar 
constancia de ello. 
     La preparación de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en particular la preparación de bordes para las 
soldaduras y la perforación de agujeros para los tornillos, se efectuará siempre en taller. 
     Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente mediante apeos, cables, tornillos y otros medios auxiliares 
adecuados de forma que se garantice su resistencia y estabilidad hasta el momento en que se terminen las uniones definitivas. 
     Se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista 
en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 
     No se comenzará el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de montaje hasta que se haya comprobado que la posición de 
las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva o, si se han previsto elementos de corrección, que su 
posición relativa es la debida y que la posible separación de su forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los 
medios de corrección disponibles. 
     Las placas de asiento de los soportes o aparatos de apoyo sobre las fábricas se harán descansar provisionalmente sobre cuñas o 
tuercas de nivelación y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y aplomos de definitivos. No se procederá a la fijación 
última de las placas mientras no se encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición 
del conjunto. 
     El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento. Se adoptarán las precauciones necesarias para que dicho 
mortero relleno perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superior del macizo de apoyo. 
Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que haya alcanzado el suficiente endurecimiento del mortero. 
     Los aparatos de apoyo móviles o elastoméricos se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del lugar y 
actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se obtenga su posición centrada; se deberá 
comprobar asimismo el paralelismo de las placas superior e inferior del aparato. 
     Se procurará efectuar las uniones de montaje de forma que todos sus elementos sean accesibles a una inspección posterior. Cuando 
sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado 
los primeros. 
No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de los materiales especificados en proyecto, aunque tal 
cambio implique aumento de características mecánicas. 
Los ensayos de control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado del suministrador del material, que garantice las 
características físicas, químicas y funcionales que deba poseer, siempre que se establezca la traza que permita relacionar de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.. 
 
     El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de certificado del suministrador. 
 
     El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen cuanto se acaba de indicar. Los que 
no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los ensayos de recepción serán rechazados, marcados de forma indeleble y 
apartados de la zona de fabricación. 
 
Verificación de uniones soldadas 
 
     La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su realización (40 horas en el caso de 
soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de que pueda resultar inaccesible. 
 - La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona. 
 - En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las 
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales. 
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FÁBRICAS DE BLOQUES                                              
Una vez efectuado el replanteo, se asentará la primera hilada sobre capa de mortero y se colocarán, aplomadas y arriostradas, miras a 
una distancia máxima de 4m. y en todas las esquinas, quiebros y mochetas. Las restantes hiladas se asentarán con juntas alternadas y 
tendeles a nivel. Los encuentros con esquinas o con otros muros, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.  
Se colocarán las miras sujetas y aplomadas, con todas sus caras escuadradas y a distancia no mayores de 4 metros y siempre en cada 
esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
En los muros de cerramiento se definirá el plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la última planta hasta la primera, 
con marcas en cada uno de los pisos intermedios, dejándose referencias para que pueda ser reconstruido en cualquier momento el 
plano así definido. 
No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque.  
 
Colocación de las piezas: 
Las piezas se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre el asiento,  o la última hilada, una tortada de mortero en 
cantidad suficiente para que el tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se igualará con la paleta. Se colocará la 
pieza sobre la tortada, a una distancia horizontal al de la pieza contigua de la misma hilada, anteriormente colocado, 
aproximadamente el doble del espesor de la llaga. Se apretará verticalmente la pieza y se restregará, acercándola a la pieza contigua 
ya colocado, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel, quitando con la paleta los excesos de mortero. No se moverá ninguna 
pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando 
también el mortero. 
 
Morteros: 
 
Definición: Mezcla compuesta por uno ó varios conglomerantes hidráulicos + áridos + agua + a veces aditivos y/o adiciones, utilizados 
en albañilería en estado fresco y que posee un tiempo de utilización variable; en estado "endurecido" el mortero posee una vida 
ilimitada que comienza al finalizar la del mortero fresco. 
 
Los morteros pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta delgada se empleará cuando las piezas sean 
rectificadas o moldeadas y permitan construir el muro con tendeles de espesor 1-3 mm. 
 
Los morteros ligeros se fabricarán empleando como áridos perlita, pómez, arcilla expandida, esquisto expandido o vidrio expandido. 
Pueden emplearse otros materiales si existen ensayos que confirma su idoneidad. 
 
Los morteros ordinarios pueden especificarse por: 
 
a) Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2 (UNE EN1015:2000). 
 
b) Dosificación en volumen (por ejemplo 115 cemento, cal y arena). La elaboración incluirá adiciones, aditivos y cantidad de agua, con 
los que se supone que se obtiene el valor de fm . 
 
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. Los morteros de junta delgada y morteros ligeros no serán 
inferiores a M5. Para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la 
resistencia normalizada de piezas. 
 
El mortero ordinario para fábricas armadas o pretensadas no será inferior a M5. 
 
La adherencia entre el mortero y las piezas de fábrica (UNE EN998-2:2002) será la adecuada uso previsto, en especial si las fábricas 
deben soportar solicitaciones de cortante o de flexión perpendicular a la tabla. 
 
Hormigón para el relleno de huecos: 
 
El hormigón tendrá una resistencia característica a compresión sobre probeta cilíndrica, no menor que 20 N/mm² y si incluye alguna 
armadura no menor que 25 N/mm². 
 
El tamaño máximo del árido no será mayor que 10 mm cuando el hormigón rellene huecos de dimensión no menor que 50 mm, o cuando 
el recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No será mayor que 20 mm cuando el hormigón rellene huecos de dimensión 
no menor que 100 mm. o cuando el recubrimiento de la armadura no sea menor que 25 mm. A menudo es conveniente utilizar aditivos 
(un fluidificante y un agente expansivo para asegurar que los huecos queden completamente llenos a pesar de la retracción del 
hormigón). 
El hormigón de relleno empleado habitualmente en la fábrica armada se caracteriza, a efectos de cálculo, por los valores de fck 
(resistencia característica a compresión) y de fcvk (resistencia característica a corte).  
 
Armaduras: 
 
Las armaduras cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE. Cuando la clase de acero no este regulado en la Instrucción EHE, 
por ejemplo, acero inoxidable, se considerarán conformes aquellos que cumplan con las normas UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y 
UNE EN 845-3:2001. 
Para armaduras activas, además de las clases reguladas en la Instrucción EHE, se considerarán aceptables las que se ajusten a la norma 
EN 10138. 
El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con las características del acero a proteger, no 
afectándolas desfavorablemente. 
Como valor medio del módulo de elasticidad del acero, puede adoptarse el de 200 kN/mm2. 
 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F (Fábrica) 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-AE (Acciones en la Edificación). 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) 
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Las tolerancias para elementos de fábrica previstas en el CTE-DB-SE-F, son las siguientes: 
 
 POSICION    TOLERANCIA (mm) 
Desplome En la altura del piso   20 
En la altura total del edificio    50 
Axialidad      20 
Planeidad En 1 metro    5 
En 10 metros     20 
Espesor De la hoja del muro   ± 25 
Del muro capuchino completo   + 10 

TERMOARCILLA                                                     
El bloque termoarcilla es un bloque cerámico de baja densidad, cuya mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros 
materiales que se gasifican durante el periodo de cocción a temperaturas mayores de 900° sin dejar residuos, produciéndose una 
controlada y uniforme porosidad repartida en toda la masa de bloque. 
 
Las mediciones modulares, en centímetros, que se adoptan serán las siguientes: 
30 cm. de longitud y 19 cm. de altura, presentándose varios espesores (14, 19, 24 y 29 cm.). 
 
Aislamiento térmico: 
Coeficientes de transmisión de calor k en kcal/h°m² de los muros construidos, añadiendo un enfoscado exterior de cemento de 1,5 cm. 
de espesor y un enlucido de yeso inferior de 1,5 cm. 
 
e = 14 cm -> k = 1,22 ; e = 19 cm -> k = 0,83 
e = 24 cm -> k = 0,63 ; e = 29 cm -> k = 0,52 
 
Aislamiento acústico: 
 
Estos valores corresponden a muros revestidos con enyesado de 1,5 cm por las dos caras. 
Cuando el espesor es 14cm de la pieza con una junta horizontal del murete continua, el valor mínimo de aislamiento acústico Ra (dBA) 
será de 45,2. 
Cuando el espesor es 19cm de la pieza con una junta horizontal del murete continua, el valor mínimo de aislamiento acústico Ra (dBA) 
será de 47,2. 
Cuando el espesor es 24cm de la pieza con una junta horizontal del murete continua, el valor mínimo de aislamiento acústico Ra (dBA) 
será de 50,5. 
Cuando el espesor es 29cm de la pieza con una junta horizontal del murete continua, el valor mínimo de aislamiento acústico Ra (dBA) 
será de 51,7. 
 
Reacción al fuego: 
Estará clasificado con A1, no combustible. 
 
 Los bloques se colocarán con junta vertical machihembrada sin aplicación de mortero, manteniendo al menos una distancia de 7 cm. 
entre las juntas verticales de dos hiladas consecutivas. 
En los muros interiores, se colocará una junta de mortero continua, de cara a cara del muro y sin interrupción. 
En los muros exteriores, y con objeto de interrumpir tanto la posible aparición de los efectos del puente térmico como las posibles vías 
de penetración de humedad por capilaridad, el mortero aplicado entre hiladas se extenderá longitudinalmente en dos bandas continuas 
de manera que sentado el bloque queden separadas transversalmente por un espacio central de 1 o 2 cm. como máximo. Para 
conseguir el adecuado espesor de las juntas puede utilizarse una regla de 30x50 mm. de sección. Asentada longitudinalmente sobre su 
lado mayor, en el centro de la tabla de cada hilada, se enrasa el mortero con su cara superior, retirándose antes de colocar el bloque. 
Éste se asienta en vertical (nunca a restregón), golpeándose con una maza de goma. Con esta operación, el mortero debe penetrar 
suficientemente en las celdillas de los bloques que une. 
Los bloques deben colocarse de forma que las juntas verticales queden bien machihembradas, evitando separaciones entre piezas. 
Las juntas de mortero que se disponen en los tendeles, deben ser continuas en todo el espesor de los muros cuando éstos son 
interiores, mientras que en los muros exteriores deben interrumpirse en su mitad aplicando dos tongadas longitudinalmente, 
interrumpiendo así el puente térmico que se produce entre las caras interior y exterior del muro. 
La separación entre las dos tongadas de mortero en los tendeles, una vez sentado el bloque debe ser pequeña (entre 1 y 2 cm). Si dicha 
separación es mayor, el bloque queda apoyado sólo en sus bordes, produciéndose concentración de tensiones y unión insuficiente entre 
las piezas, pudiendo llegar a ser causa de lesiones en el muro. 
El contacto del muro con las humedades del suelo trae consigo la ascensión de agua a través de la estructura capilar de los elementos 
cerámicos. La forma más habitual de proteger las fábricas consiste en colocar drenajes perimetrales y barreras impermeables. Cuando 
las barreras impermeables se sitúan en la sección del muro, debe asegurarse que la interrupción que supone dicha barrera no afecta a 
la integridad del elemento constructivo. 
Las barreras de protección deben emplearse tanto en muros perimetrales como en muros interiores, y deben colocarse como mínimo a 
30 cm. del nivel exterior del suelo. Las situaciones más habituales de dichas barreras suelen ser: 
 
- Bajo el nivel del zuncho perimetral del forjado de planta baja, si éste está apoyado sobre un muro de fábrica. 
- Sobre la cara superior del zuncho perimetral del forjado de planta baja, si éste está unido a un muro de hormigón. 
- Al nivel de la cara inferior de la solera, en el caso de no existir forjado en planta baja. 

BLOQUES HORMIGÓN                                                 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F (Fábrica) 
 
Definición: Pieza prefabricada, con forma ortoédrica, a base de cemento, agua  y áridos (finos y/o gruesos, naturales y/o artificiales), 
con o sin aditivos y pigmentos, sin armadura alguna, que se emplean en la construcción de muros, de carga, cerramientos y tabiques. 
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  Dimensión nominal   Dimensión de fabricación  
Anchura 60 75 100 125 150 200 250 300  50 65 90 115 140 190 240 290  
Altura 200 250 300    190 240 290  
Longitud 400 500 600    390 490 590  
 
Condiciones y limitaciones de uso: 
 
- Para los bloques de hormigón de áridos densos 
 
En las fábricas con función estructural, según UNE-EN 771-3:2004, habrán de utilizarse bloques de hormigón de grado I de resistencia a 
compresión £ 6 N/mm2, además con una resistencia a compresión de la sección neta ³ 12,5 N/mm2. 
En las fábricas con función de cerramiento o separación respecto al exterior y que no tengan función estructural, según UNE-EN 771-
3:2004, habrán de utilizarse bloques de hormigón de grado I de resistencia a compresión ³ 4N/mm2. 
En las fábricas con función de división o de compartimentación que no tengan función ni estructural ni de cerramiento, según UNE-EN 
771-3:2004, se podrán utilizar bloques de grado II sin exigencias resistentes específicas. 

CARPINTERÍA METÁLICA                                             
Código Técnico de la Edificación (RD. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía) 
\ Reciben este nombre los cerramientos de huecos rectangulares de fachada con puertas y ventanas realizados con carpintería de 
perfiles laminados en caliente o conformados en frío y recibida a los haces interiores del hueco. 
     En los junquillos sus encuentros se cubrirán con cantonera del mismo material. 
     Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano 
y sus encuentros formarán ángulo recto. 
     Cuando se trate de perfiles laminados, la carpintería estará protegida con imprimación anticorrosiva de quince micras de espesor. 
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables de los edificios 
con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida 
en el apartado 3.1.1. del CTE-DB-HE 
La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 
a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 

PUERTAS DE GARAJE                                                
Para el control de las puertas exteriores de acero y acero inoxidable, se realizará una (1) inspección por cada diez (10) puertas, de la 
fijación del cerco cuando las puertas son de acero, y de la fijación del premarco en las puertas de acero inoxidable. Comprobando: 
        -  Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes de dos milímetros (2 mm) en un metro (1 m). 
        -  Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento y el correcto llenado del mortero con el paramento. 
        -  Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el envase del paramento de hasta dos milímetros (2 mm). 
        -  Sellado del premarco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptando cuando la junta del sellado sea discontinua. 
 
     Se realizarán además unas pruebas de servicio y estanqueidad. 
     La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la puerta, no aceptándose cuando se 
compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre. 
     La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida 
y acristalada. El ensayo se mantendrá durante ocho horas (8 h), desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 
 
     Serán condiciones de no aceptación: 
        -  Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm) entre hoja y cerco. 
        -  Holgura inferior a dos milímetros (2 mm) o superior a cuatro milímetros (4 mm) entre hoja y solado. 
        -  Variación superior a dos milímetros (2 mm) en el aplomado o nivelado. 
        -  Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a más menos cinco milímetros (5 mm). 
        -  Variación superior en dos milímetros (2 mm) en la alineación de pernios. 
    Se medirá y valorará por unidad (ud) de puerta de acero (abatible, corredera, plegable o levadiza). Incluso pequeño material y 
ajuste final. 
En puerta basculante se hará un control de: 
     - La holgura entre hoja y solado, no aceptándose una holgura inferior a ocho milímetros (8 mm.) o superior a doce milímetros (12 
mm.). 
     - La horizontalidad y/o aplomado de las guías, no aceptándose una variación superior a dos milímetros (2 mm.) 
     - La distancia entre guías medida en sus extremos, no aceptándose unas diferencias entre medidas superiores al  0,2 por 100 (0,2%) 
de la altura o anchura del hueco. 
     - La colocación de bisagras o pernios, no aceptándose una diferencia de cota de colocación superior a más menos cinco milímetros 
(± 5 mm.). 
     - La alineación de bisagras o pernios, no aceptándose una variación superior a dos milímetros (2 mm.) 
 
      EL INGENIERO DE CAMINOS, 
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MEDICIONES 



MEDICIONES
Página 1

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
 1.01 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                           

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales y mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 12,00 3,00 36,00                       

2 12,00 5,00 120,00                       

1 10,00 5,00 50,00                       

1 15,00 3,00 45,00                       

          TOTAL PARTIDA 251,00

 1.02 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   
Demolición estructura metálica electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con una luz de
menor de 30 m. y una altura de 7 m., realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente
en vigas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, pie-
zas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (36kg/m2)

1 500,000 500,000                       

          TOTAL PARTIDA 500,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
 2.01 M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                

M2. Retirada de capa vegetal de 50 cm. de espesor, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte  dentro de la finca y extendido en el lugar de empleo.

1 5.482,00 5.482,00                       

          TOTAL PARTIDA 5.482,00

 2.02 M3  EXCAV.MECÁN. ZANJAS  T.F                                        
M3. Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia floja, carga y transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

Zapatas                       

Z-1 78 1,80 1,80 1,00 252,72                       

Z-2 25 1,40 1,40 1,00 49,00                       

riostras                       

1 4,10 0,50 0,60 1,23                       

1 3,10 0,50 0,60 0,93                       

1 2,00 0,50 0,60 0,60                       

12 3,20 5,00 0,60 115,20                       

10 10,65 0,50 0,60 31,95                       

12 3,20 0,50 0,60 11,52                       

1 4,48 0,50 0,60 1,34                       

1 2,50 0,50 6,60 8,25                       

2 8,00 0,50 0,60 4,80                       

18 3,20 0,50 0,60 17,28                       

1 8,00 0,50 0,60 2,40                       

9 3,20 0,50 0,60 8,64                       

2 11,00 0,50 0,60 6,60                       

15 3,20 0,50 0,60 14,40                       

2 10,65 0,50 0,60 6,39                       

1 20,00 0,50 0,60 6,00                       

3 3,20 0,50 0,60 2,88                       

1 8,00 0,50 0,60 2,40                       

1 9,00 0,50 0,60 2,70                       

11 3,20 0,50 0,60 10,56                       

2 9,00 0,50 0,60 5,40                       

Abastecimiento 1 173,00 0,40 0,60 41,52                       

Saneamiento 1 629,00 0,50 0,80 251,60                       

electricidad 1 160,00 0,40 0,60 38,40                       

telefonia 1 160,00 0,40 0,60 38,40                       

          TOTAL PARTIDA 933,11

 2.03 M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                 
M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida
sobre perfil.

1 4.225,00 0,10 422,50                       

          TOTAL PARTIDA 422,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                     
 3.01 ud  ARQUETA HORM.PIE/BAJANTE 38x38x100cm            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x100 cm. de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Incluye excavación y
relleno permitral posterior.

67 67,000                       

          TOTAL PARTIDA 67,00

 3.02 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                               
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica
(EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

68 6,00 408,00                       

          TOTAL PARTIDA 408,00

 3.03 Ml  TUBERIA PVC SN-6 200 S/ARENA                                    
Ml. Tubería de PVC, de 200 mm. de diámetro, SN-6, compuesta por dos paredes extruidas y sol-
dadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecáni-
ca en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longi-
tud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm
con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instala-
ción de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

D200 1 400,00 400,00                       

1 120,00 120,00                       

          TOTAL PARTIDA 520,00
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CAPÍTULO 4 HORMIGONES                                                      
 4.01 M3  HOR. LIMP. HM-20/P/20/ IIa CENT.VER.MAN                  

M3. Hormigón en masa HM-10/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según EHE.

Zapatas                       

Z-1 78 1,80 1,80 0,10 25,27                       

Z-2 25 1,40 1,40 0,10 4,90                       

riostras                       

1 4,10 0,50 0,10 0,21                       

1 3,10 0,50 0,10 0,16                       

1 2,00 0,50 0,10 0,10                       

12 3,20 5,00 0,10 19,20                       

10 10,65 0,50 0,10 5,33                       

12 3,20 0,50 0,10 1,92                       

1 4,48 0,50 0,10 0,22                       

1 2,50 0,50 0,10 0,13                       

2 8,00 0,50 0,10 0,80                       

12 3,20 0,50 0,10 1,92                       

1 8,00 0,50 0,10 0,40                       

9 3,20 0,50 0,10 1,44                       

2 11,00 0,50 0,10 1,10                       

15 3,20 0,50 0,10 2,40                       

2 10,65 0,50 0,10 1,07                       

1 20,00 0,50 0,10 1,00                       

3 3,20 0,50 0,10 0,48                       

1 8,00 0,50 0,10 0,40                       

1 9,00 0,50 0,10 0,45                       

11 3,20 0,50 0,10 1,76                       

2 9,00 0,50 0,10 0,90                       

          TOTAL PARTIDA 71,56

 4.02 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Zapa (30K)                       
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500
S (30 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún EHE.

Zapatas                       

Z-1 78 1,80 1,80 0,90 227,45                       

Z-2 25 1,40 1,40 0,90 44,10                       

          TOTAL PARTIDA 271,55

 4.03 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Rios(70K)                         
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500
S (70Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún EHE.

riostras                       

1 4,10 0,50 0,50 1,03                       

1 3,10 0,50 0,50 0,78                       

1 2,00 0,50 0,50 0,50                       

12 3,20 5,00 0,50 96,00                       

10 10,65 0,50 0,50 26,63                       

12 3,20 0,50 0,50 9,60                       

1 4,48 0,50 0,50 1,12                       

1 2,50 0,50 0,50 0,63                       

2 8,00 0,50 0,50 4,00                       
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12 3,20 0,50 0,50 9,60                       

1 8,00 0,50 0,50 2,00                       

9 3,20 0,50 0,50 7,20                       

2 11,00 0,50 0,50 5,50                       

15 3,20 0,50 0,50 12,00                       

2 10,65 0,50 0,50 5,33                       

1 20,00 0,50 0,50 5,00                       

3 3,20 0,50 0,50 2,40                       

1 8,00 0,50 0,50 2,00                       

1 9,00 0,50 0,50 2,25                       

11 3,20 0,50 0,50 8,80                       

2 9,00 0,50 0,50 4,50                       

          TOTAL PARTIDA 206,87

 4.04 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                           
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

1 1 254,500 254,500                       

2 1 242,320 242,320                       

3 5 241,300 1.206,500                       

8 1 244,470 244,470                       

9 1 219,920 219,920                       

10 1 291,600 291,600                       

11 1 267,100 267,100                       

12 1 245,700 245,700                       

13 1 150,000 150,000                       

14 1 145,000 145,000                       

          TOTAL PARTIDA 3.267,11
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS                                     
 5.01 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   

Estructura metálica electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con una luz de menor de 30
m. y una altura menor de 7 m., realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente en vi-
gas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y co-
locado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (25kg/m2)

1 1 1.374,750 1.374,750                       

2 1 1.907,120 1.907,120                       

          TOTAL PARTIDA 3.281,87

 5.02 M2  CUB.PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC) TEZO               
M2. Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble cha-
pa de acero de 0.5 mm. de espesor perfil nervado tipo de Tezone TZ-C, lacado exterior e interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos
o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, junta
de sellado en el apoyo con la dalla, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.

1 1 1.374,75 1.374,75                       

2 1 1.907,12 1.907,12                       

lucernarios -1 164,00 -164,00                       

          TOTAL PARTIDA 3.117,87

 5.03 M2  LUCERNARIO TRANSLUCIDO                                          
M2. Cubierta traslúcida tipo Sandwich, formado por dos placas de poliester, i/solapes, piezas es-
peciales de fijación, tornilllos o ganchos de fijación, juntas y elementos de sellado en los frentes
de ambas placas, totamente instalado en sentido de caida de aguas.

1 164,00 164,00                       

                      

          TOTAL PARTIDA 164,00

 5.04 M2  PAR. CHAPA PREL. 0,6 mm TZ-30                                   
M2. Paramentos exteriores verticales para faldon entrega de aguas a canalón mediante chapa
conformafa de 0,6 mm, terminación lacada blanca, con pp de tornilleria vista, montada sobre co-
rreas horizontales que se deberan preveer en la estructura, según NTE/QTG-7.

1 2,00 24,00 48,00                       

1 2,00 21,00 42,00                       

5 2,40 12,00 144,00                       

1 2,00 26,00 52,00                       

2 2,00 12,00 48,00                       

1 2,00 25,00 50,00                       

1 2,00 24,00 48,00                       

3 2,00 10,00 60,00                       

2 2,00 13,00 52,00                       

          TOTAL PARTIDA 544,00

 5.05 M   CABALLETE LACADO TROQUE 625                                 
Ml. Cumbreras chapa lacada 0,6 mm troquelada siguiendo perfil de panel de cubierta desarrollo
625 mm, totalmente instalado.

1 23,00 23,00                       

5 20,00 100,00                       

2 23,00 46,00                       

2 25,00 50,00                       

2 10,00 20,00                       

1 25,00 25,00                       

1 23,00 23,00                       

          TOTAL PARTIDA 287,00
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          TOTAL PARTIDA 287,00

 5.06 m.  CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 333mm.                          
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección
circular con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

2 23,000 46,000                       

8 20,000 160,000                       

4 23,000 92,000                       

4 25,000 100,000                       

4 20,000 80,000                       

2 23,000 46,000                       

          TOTAL PARTIDA 524,00

 5.07 M   REMATE PANEL FACHADA                                            
M Remate coronacion perimetral de fachadas, mediante chapa lacada de 0,6 mm color blanco de-
sarrollo 416 mm. color rojo coral. colocado.

6 130,00 780,00                       

          TOTAL PARTIDA 780,00
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERIA                                                     
 6.01 m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/VT                        

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, reci-
bidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, relleno de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

1 30,000 3,000 90,000                       

-3 4,500 3,000 -40,500                       

1 104,000 3,000 312,000                       

-5 4,500 3,000 -67,500                       

1 21,000 3,000 63,000                       

-2 4,500 3,000 -27,000                       

1 24,000 3,000 72,000                       

-2 4,500 3,000 -27,000                       

1 104,000 3,000 312,000                       

-3 4,500 3,000 -40,500                       

          TOTAL PARTIDA 646,50

 6.02 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x19           
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución
de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según
normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 113,00 5,00 565,00                       

1 60,00 0,50 30,00                       

1 113,00 5,00 565,00                       

1 24,00 0,50 12,00                       

          TOTAL PARTIDA 1.172,00

 6.04 M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                   
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con morte-
ro de cemento y arena de río 1/4, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/prepa-
ración y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamia-
je homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPE-7.

2 113,00 5,00 1.130,00                       

2 60,00 0,50 60,00                       

2 113,00 5,00 1.130,00                       

2 24,00 0,50 24,00                       

          TOTAL PARTIDA 2.344,00
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CAPÍTULO 7 ELECTRICIDAD                                                    
 7.01 m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al           

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada
por cable de aluminio de 3(1x50) + 1x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, in-
cluyendo conexionado.

1 70,00 70,00                       

          TOTAL PARTIDA 70,00

 7.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                  
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles
de protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.

2 2,00                       

          TOTAL PARTIDA 2,00
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CAPÍTULO 8 CARPINTERIA                                                     
 8.01 m2  PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3                                

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de con-
trapesos laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero
galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero prelacado 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, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

2 4,50 5,00 45,00                       

8 1,00 2,00 16,00                       

          TOTAL PARTIDA 61,00
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CAPÍTULO 9 URBANIZACION                                                    
 9.01 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm.                       

Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

1 40,00 40,00                       

          TOTAL PARTIDA 40,00

 9.02 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                            
Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

2 2,00                       

          TOTAL PARTIDA 2,00

 9.03 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                  
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o
sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral exterior.

2 2,00                       

          TOTAL PARTIDA 2,00

 9.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                     
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimé-
trico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco
de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

2 2,00                       

          TOTAL PARTIDA 2,00

 9.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                 
Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto tritubo de 40 mm. de diámetro
interior cada uno, envuelto en cama de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 50,00 50,00                       

          TOTAL PARTIDA 50,00

 9.06 m.  CANAL. . 4 PVC 160                                              
Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 160 mm. de diámetro, recubrimiento de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes dis-
tanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 40,00 40,00                       

          TOTAL PARTIDA 40,00
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 9.07 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                           
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

2 19,000 5,000 190,000                       

          TOTAL PARTIDA 190,00
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CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          
10.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                              

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

4 160,000 640,000                       

2 20,000 40,000                       

2 10,000 20,000                       

          TOTAL PARTIDA 700,00

10.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y puente de prueba.

20 20,000                       

          TOTAL PARTIDA 20,00
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 Ud  Protecciones individuales                                       

          TOTAL PARTIDA 2,00

11.02 Ud. Protecciones colectivas                                         

          TOTAL PARTIDA 3,00

11.03 Ud. Instalaciones Bienestar                                         

          TOTAL PARTIDA 2,00

11.04 Ud  Mano de obra seguridad                                          

          TOTAL PARTIDA 2,00
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Código Ud Descripción EUROS

 1.01 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                   8,85
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón hue-
cos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales y mecani-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 1.02 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   7,16
Demolición estructura metálica electrosoldada para nave indus-
trial a dos aguas, con una luz de menor de 30 m. y una altura de 7
m., realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente
en vigas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (36kg/m2)

SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

 2.01 M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                   0,43
M2. Retirada de capa vegetal de 50 cm. de espesor, con medios
mecánicos, incluso carga y transporte  dentro de la finca y extendi-
do en el lugar de empleo.

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.02 M3  EXCAV.MECÁN. ZANJAS  T.F                                        4,73
M3. Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia
floja, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.03 M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     6,94
M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoni-
veladora, en sub-bases, medida sobre perfil.

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 3.01 ud  ARQUETA HORM.PIE/BAJANTE 38x38x100cm                            76,85
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x100 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC
de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares. Incluye excavación y relleno permitral posterior.

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 3.02 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   9,82
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abraza-
deras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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 3.03 Ml  TUBERIA PVC SN-6 200 S/ARENA                                    9,97
Ml. Tubería de PVC, de 200 mm. de diámetro, SN-6, compuesta
por dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente con una
altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para
aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por en-
chufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud
de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior
relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de pie-
dras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tu-
berías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 4.01 M3  HOR. LIMP. HM-20/P/20/ IIa CENT.VER.MAN                         52,10
M3. Hormigón en masa HM-10/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño má-
ximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocación. Según EHE.

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 4.02 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Zapa (30K)                          87,53
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm., elaborado en central en relleno de zapa-
tas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura
B-500 S (30 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 4.03 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Rios(70K)                           118,38
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm., elaborado en central en relleno de zapa-
tas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura
B-500 S (70Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 4.04 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 13,93
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 5.01 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   23,89
Estructura metálica electrosoldada para nave industrial a dos
aguas, con una luz de menor de 30 m. y una altura menor de 7 m.,
realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente en vi-
gas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y co-
locado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (25kg/m2)

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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 5.02 M2  CUB.PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC) TEZO                           19,86
M2. Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor
total conformado con doble chapa de acero de 0.5 mm. de espe-
sor perfil nervado tipo de Tezone TZ-C, lacado exterior e interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado
a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p.
de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, junta
de sellado en el apoyo con la dalla, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.03 M2  LUCERNARIO TRANSLUCIDO                                          20,60
M2. Cubierta traslúcida tipo Sandwich, formado por dos placas de
poliester, i/solapes, piezas especiales de fijación, tornilllos o gan-
chos de fijación, juntas y elementos de sellado en los frentes de
ambas placas, totamente instalado en sentido de caida de aguas.

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

 5.04 M2  PAR. CHAPA PREL. 0,6 mm TZ-30                                   10,11
M2. Paramentos exteriores verticales para faldon entrega de
aguas a canalón mediante chapa conformafa de 0,6 mm, termina-
ción lacada blanca, con pp de tornilleria vista, montada sobre co-
rreas horizontales que se deberan preveer en la estructura, según
NTE/QTG-7.

DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

 5.05 M   CABALLETE LACADO TROQUE 625                                     9,82
Ml. Cumbreras chapa lacada 0,6 mm troquelada siguiendo perfil
de panel de cubierta desarrollo 625 mm, totalmente instalado.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 5.06 m.  CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 333mm.                                 17,23
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de es-
pesor de MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

 5.07 M   REMATE PANEL FACHADA                                            9,91
M Remate coronacion perimetral de fachadas, mediante chapa la-
cada de 0,6 mm color blanco desarrollo 416 mm. color rojo coral.
colocado.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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 6.01 m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/VT                                22,17
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blan-
co BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, relleno de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nive-
lación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, me-
dida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

 6.02 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x19                           16,41
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x19 cm. de
baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerra-
miento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10,
i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según nor-
mativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

 6.03 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14                           12,48
Fábrica de bloques de Termoarcilla Ceratres de 30x19x14 cm. de
baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, constituidos
por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros
materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/p.p. de formación de
dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y eje-
cución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 6.04 M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                   6,24
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en
toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, so-
bre paramentos verticales con maestras cada metro, i/prepara-
ción y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con
empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distri-
bución del  mater ia l  en ta jos y p.p.  de costes indirectos,
s/NTE/RPE-7.

SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

 7.01 m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al                         23,92
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x50) +
1x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, ca-
pa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señaliza-
ción de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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 7.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                           359,85
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso
bases cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora
calibrados en 250 A. y transformador.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

 8.01 m2  PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3                                   33,31
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equili-
brada por dos conjuntos de contrapesos laterales de seguridad,
construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galva-
nizado, hoja ciega de chapa plegada de acero prelacado sendzi-
mer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios
de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás ac-
cesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

 9.01 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm.                               2,90
Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm. de diáme-
tro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

 9.02 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               106,02
Arqueta t ipo m. prefabricada, de dimensiones exter iores
0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, inclu-
so excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tie-
rras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CIENTO SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 9.03 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                             82,31
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno re-
forzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex-
terior.

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
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 9.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                             268,59
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro
interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hor-
migón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de bor-
de machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

 9.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                   3,95
Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto
tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, envuelto en cama
de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 9.06 m.  CANAL. . 4 PVC 160                                              15,77
Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para
4 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm. de diámetro, recubri-
miento de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flo-
jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 9.07 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 13,93
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 9.08 m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                               7,64
Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido
en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, reglea-
do, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

10.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   1,65
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotér-
mica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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10.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  48,24
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=
14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y puente de prueba.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

11.01 Ud  Protecciones individuales                                       545,00

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS.

11.02 Ud. Protecciones colectivas                                         750,00

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS.

11.03 Ud. Instalaciones Bienestar                                         632,00

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS.

11.04 Ud  Mano de obra seguridad                                          498,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS.

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
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 1.01 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                   
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón hue-
cos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales y mecani-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

Mano de obra ................................ 8,85

TOTAL PARTIDA........................... 8,85

 1.02 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   
Demolición estructura metálica electrosoldada para nave indus-
trial a dos aguas, con una luz de menor de 30 m. y una altura de 7
m., realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente
en vigas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (36kg/m2)

Mano de obra ................................ 7,16

TOTAL PARTIDA........................... 7,16

 2.01 M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                   
M2. Retirada de capa vegetal de 50 cm. de espesor, con medios
mecánicos, incluso carga y transporte  dentro de la finca y extendi-
do en el lugar de empleo.

Materiales ...................................... 0,42
Medios auxiliares ......................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 0,43

 2.02 M3  EXCAV.MECÁN. ZANJAS  T.F                                        
M3. Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia
floja, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

Mano de obra ................................ 0,93
Materiales ...................................... 3,66
Medios auxiliares ......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 4,73

 2.03 M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     
M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoni-
veladora, en sub-bases, medida sobre perfil.

Mano de obra ................................ 0,93
Materiales ...................................... 5,81
Medios auxiliares ......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 6,94
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 3.01 ud  ARQUETA HORM.PIE/BAJANTE 38x38x100cm                            
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x100 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC
de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares. Incluye excavación y relleno permitral posterior.

Mano de obra ................................ 16,12
Materiales ...................................... 60,73

TOTAL PARTIDA........................... 76,85

 3.02 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abraza-
deras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

Mano de obra ................................ 2,29
Materiales ...................................... 7,24
Medios auxiliares ......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 9,82

 3.03 Ml  TUBERIA PVC SN-6 200 S/ARENA                                    
Ml. Tubería de PVC, de 200 mm. de diámetro, SN-6, compuesta
por dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente con una
altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para
aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por en-
chufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud
de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior
relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de pie-
dras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tu-
berías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Mano de obra ................................ 4,03
Materiales ...................................... 5,65
Medios auxiliares ......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 9,97

 4.01 M3  HOR. LIMP. HM-20/P/20/ IIa CENT.VER.MAN                         
M3. Hormigón en masa HM-10/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño má-
ximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra ................................ 13,98
Materiales ...................................... 36,60
Medios auxiliares ......................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................... 52,10
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 4.02 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Zapa (30K)                          
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm., elaborado en central en relleno de zapa-
tas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura
B-500 S (30 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

Mano de obra ................................ 14,91
Materiales ...................................... 70,07
Medios auxiliares ......................... 2,55

TOTAL PARTIDA........................... 87,53

 4.03 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Rios(70K)                           
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm., elaborado en central en relleno de zapa-
tas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura
B-500 S (70Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

Mano de obra ................................ 14,91
Materiales ...................................... 100,02
Medios auxiliares ......................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................... 118,38

 4.04 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra ................................ 4,03
Maquinaria..................................... 0,28
Materiales ...................................... 9,62

TOTAL PARTIDA........................... 13,93

 5.01 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   
Estructura metálica electrosoldada para nave industrial a dos
aguas, con una luz de menor de 30 m. y una altura menor de 7 m.,
realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente en vi-
gas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y co-
locado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (25kg/m2)

Mano de obra ................................ 10,23
Materiales ...................................... 13,66

TOTAL PARTIDA........................... 23,89
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 5.02 M2  CUB.PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC) TEZO                           
M2. Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor
total conformado con doble chapa de acero de 0.5 mm. de espe-
sor perfil nervado tipo de Tezone TZ-C, lacado exterior e interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado
a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p.
de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, junta
de sellado en el apoyo con la dalla, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7.

Mano de obra ................................ 3,21
Materiales ...................................... 16,07
Medios auxiliares ......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 19,86

 5.03 M2  LUCERNARIO TRANSLUCIDO                                          
M2. Cubierta traslúcida tipo Sandwich, formado por dos placas de
poliester, i/solapes, piezas especiales de fijación, tornilllos o gan-
chos de fijación, juntas y elementos de sellado en los frentes de
ambas placas, totamente instalado en sentido de caida de aguas.

Materiales ...................................... 20,00
Medios auxiliares ......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 20,60

 5.04 M2  PAR. CHAPA PREL. 0,6 mm TZ-30                                   
M2. Paramentos exteriores verticales para faldon entrega de
aguas a canalón mediante chapa conformafa de 0,6 mm, termina-
ción lacada blanca, con pp de tornilleria vista, montada sobre co-
rreas horizontales que se deberan preveer en la estructura, según
NTE/QTG-7.

Mano de obra ................................ 3,62
Materiales ...................................... 6,20
Medios auxiliares ......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 10,11

 5.05 M   CABALLETE LACADO TROQUE 625                                     
Ml. Cumbreras chapa lacada 0,6 mm troquelada siguiendo perfil
de panel de cubierta desarrollo 625 mm, totalmente instalado.

Mano de obra ................................ 3,21
Materiales ...................................... 6,32
Medios auxiliares ......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 9,82

 5.06 m.  CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 333mm.                                 
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de es-
pesor de MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Mano de obra ................................ 2,68
Materiales ...................................... 14,55

TOTAL PARTIDA........................... 17,23
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 5.07 M   REMATE PANEL FACHADA                                            
M Remate coronacion perimetral de fachadas, mediante chapa la-
cada de 0,6 mm color blanco desarrollo 416 mm. color rojo coral.
colocado.

Mano de obra ................................ 6,89
Materiales ...................................... 2,73
Medios auxiliares ......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 9,91

 6.01 m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/VT                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blan-
co BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, relleno de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nive-
lación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, me-
dida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................ 11,34
Materiales ...................................... 10,83

TOTAL PARTIDA........................... 22,17

 6.02 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x19                           
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x19 cm. de
baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerra-
miento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10,
i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según nor-
mativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Materiales ...................................... 16,41

TOTAL PARTIDA........................... 16,41

 6.03 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14                           
Fábrica de bloques de Termoarcilla Ceratres de 30x19x14 cm. de
baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, constituidos
por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros
materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/p.p. de formación de
dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y eje-
cución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ................................ 7,58
Materiales ...................................... 4,90

TOTAL PARTIDA........................... 12,48
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 6.04 M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                   
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en
toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, so-
bre paramentos verticales con maestras cada metro, i/prepara-
ción y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con
empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distri-
bución del  mater ia l  en ta jos y p.p.  de costes indirectos,
s/NTE/RPE-7.

Mano de obra ................................ 5,52
Materiales ...................................... 0,54
Medios auxiliares ......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 6,24

 7.01 m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al                         
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x50) +
1x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, ca-
pa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señaliza-
ción de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

Mano de obra ................................ 9,13
Materiales ...................................... 14,79

TOTAL PARTIDA........................... 23,92

 7.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                           
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso
bases cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora
calibrados en 250 A. y transformador.

Mano de obra ................................ 8,32
Materiales ...................................... 351,53

TOTAL PARTIDA........................... 359,85

 8.01 m2  PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3                                   
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equili-
brada por dos conjuntos de contrapesos laterales de seguridad,
construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galva-
nizado, hoja ciega de chapa plegada de acero prelacado sendzi-
mer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios
de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás ac-
cesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

Mano de obra ................................ 4,09
Materiales ...................................... 28,25
Medios auxiliares ......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 33,31
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 9.01 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm. de diáme-
tro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

Mano de obra ................................ 0,77
Materiales ...................................... 2,13

TOTAL PARTIDA........................... 2,90

 9.02 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               
Arqueta t ipo m. prefabricada, de dimensiones exter iores
0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, inclu-
so excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tie-
rras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................ 27,93
Maquinaria..................................... 7,64
Materiales ...................................... 70,45

TOTAL PARTIDA........................... 106,02

 9.03 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                             
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno re-
forzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex-
terior.

Mano de obra ................................ 7,39
Materiales ...................................... 74,92

TOTAL PARTIDA........................... 82,31

 9.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro
interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hor-
migón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de bor-
de machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................ 46,37
Maquinaria..................................... 27,60
Materiales ...................................... 194,62

TOTAL PARTIDA........................... 268,59
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 9.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                   
Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto
tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, envuelto en cama
de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................ 1,49
Materiales ...................................... 2,46

TOTAL PARTIDA........................... 3,95

 9.06 m.  CANAL. . 4 PVC 160                                              
Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para
4 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm. de diámetro, recubri-
miento de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flo-
jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................ 4,01
Materiales ...................................... 11,76

TOTAL PARTIDA........................... 15,77

 9.07 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra ................................ 4,03
Maquinaria..................................... 0,28
Materiales ...................................... 9,62

TOTAL PARTIDA........................... 13,93

 9.08 m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                               
Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido
en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, reglea-
do, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

Mano de obra ................................ 3,47
Maquinaria..................................... 0,03
Materiales ...................................... 4,14

TOTAL PARTIDA........................... 7,64

10.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotér-
mica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra ................................ 0,86
Materiales ...................................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................... 1,65
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10.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=
14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y puente de prueba.

Mano de obra ................................ 16,64
Materiales ...................................... 31,60

TOTAL PARTIDA........................... 48,24

11.01 Ud  Protecciones individuales                                       

TOTAL PARTIDA........................... 545,00

11.02 Ud. Protecciones colectivas                                         

TOTAL PARTIDA........................... 750,00

11.03 Ud. Instalaciones Bienestar                                         

TOTAL PARTIDA........................... 632,00

11.04 Ud  Mano de obra seguridad                                          

TOTAL PARTIDA........................... 498,00

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    

 1.01 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                           
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón hue-
cos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales y mecani-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

          251,00 8,85 2.221,35

 1.02 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   
Demolición estructura metálica electrosoldada para nave industrial
a dos aguas, con una luz de menor de 30 m. y una altura de 7 m.,
realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente en
vigas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (36kg/m2)

          500,00 7,16 3.580,00

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ....................................................... 5.801,35
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                
M2. Retirada de capa vegetal de 50 cm. de espesor, con medios
mecánicos, incluso carga y transporte  dentro de la finca y exten-
dido en el lugar de empleo.

          5.482,00 0,43 2.357,26

 2.02 M3  EXCAV.MECÁN. ZANJAS  T.F                                        
M3. Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia
floja, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

          933,11 4,73 4.413,61

 2.03 M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                 
M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoni-
veladora, en sub-bases, medida sobre perfil.

          422,50 6,94 2.932,15

          

TOTAL CAPÍTULO  2 ....................................................... 9.703,02
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                     

 3.01 ud  ARQUETA HORM.PIE/BAJANTE 38x38x100cm            
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x100 cm. de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hor-
migón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares. Incluye excavación y relleno permitral posterior.

          67,00 76,85 5.148,95

 3.02 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                               
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema
de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.

          408,00 9,82 4.006,56

 3.03 Ml  TUBERIA PVC SN-6 200 S/ARENA                                    
Ml. Tubería de PVC, de 200 mm. de diámetro, SN-6, compuesta por
dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente con una altura
del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el
comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar
la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m.,
colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno
de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras ma-
yores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo
al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE
53114, ISO-DIS-3633.

          520,00 9,97 5.184,40

          

TOTAL CAPÍTULO  3 ....................................................... 14.339,91
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CAPÍTULO 4 HORMIGONES                                                      

 4.01 M3  HOR. LIMP. HM-20/P/20/ IIa CENT.VER.MAN                  
M3. Hormigón en masa HM-10/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según EHE.

          71,56 52,10 3.728,28

 4.02 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Zapa (30K)                       
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 20 mm., elaborado en central en relleno de zapatas,
zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500 S
(30 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado. Según EHE.

          271,55 87,53 23.768,77

 4.03 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM.V.Rios(70K)                         
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo
del árido de 20 mm., elaborado en central en relleno de zapatas,
zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500 S
(70Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Según EHE.

          206,87 118,38 24.489,27

 4.04 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                           
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colo-
cación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

          3.267,11 13,93 45.510,84

          

TOTAL CAPÍTULO  4 ....................................................... 97.497,16
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS                                       

 5.01 m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L<30 m.                                   
Estructura metálica electrosoldada para nave industrial a dos
aguas, con una luz de menor de 30 m. y una altura menor de 7 m.,
realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente en
vigas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. (25kg/m2)

          3.281,87 23,89 78.403,87

 5.02 M2  CUB.PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC) TEZO               
M2. Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor
total conformado con doble chapa de acero de 0.5 mm. de espe-
sor perfil nervado tipo de Tezone TZ-C, lacado exterior e interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a
la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p.
de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, junta
de sellado en el apoyo con la dalla, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7.

          3.117,87 19,86 61.920,90

 5.03 M2  LUCERNARIO TRANSLUCIDO                                          
M2. Cubierta traslúcida tipo Sandwich, formado por dos placas de
poliester, i/solapes, piezas especiales de fijación, tornilllos o gan-
chos de fijación, juntas y elementos de sellado en los frentes de
ambas placas, totamente instalado en sentido de caida de aguas.

          164,00 20,60 3.378,40

 5.04 M2  PAR. CHAPA PREL. 0,6 mm TZ-30                                   
M2. Paramentos exteriores verticales para faldon entrega de
aguas a canalón mediante chapa conformafa de 0,6 mm, termina-
ción lacada blanca, con pp de tornilleria vista, montada sobre co-
rreas horizontales que se deberan preveer en la estructura, se-
gún NTE/QTG-7.

          544,00 10,11 5.499,84

 5.05 M   CABALLETE LACADO TROQUE 625                                 
Ml. Cumbreras chapa lacada 0,6 mm troquelada siguiendo perfil de
panel de cubierta desarrollo 625 mm, totalmente instalado.

          287,00 9,82 2.818,34

 5.06 m.  CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 333mm.                          
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de es-
pesor de MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 333
mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados ca-
da 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y pie-
zas de conexión a bajantes, completamente instalado.

          524,00 17,23 9.028,52

 5.07 M   REMATE PANEL FACHADA                                            
M Remate coronacion perimetral de fachadas, mediante chapa la-
cada de 0,6 mm color blanco desarrollo 416 mm. color rojo coral.
colocado.

          780,00 9,91 7.729,80
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TOTAL CAPÍTULO  5 ....................................................... 168.779,67
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERIA                                                     

 6.01 m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/VT                        
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, relleno de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

          646,50 22,17 14.332,91

 6.02 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x19           
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x19 cm. de
baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerra-
miento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10,
i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según nor-
mativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

          1.172,00 16,41 19.232,52

 6.04 M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                   
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en
toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, so-
bre paramentos verticales con maestras cada metro, i/prepara-
ción y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución
del material en tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-7.

          2.344,00 6,24 14.626,56

          

TOTAL CAPÍTULO  6 ....................................................... 48.191,99
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CAPÍTULO 7 ELECTRICIDAD                                                    

 7.01 m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al           
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x50) +
1x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, ca-
pa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señali-
zación de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

          70,00 23,92 1.674,40

 7.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                  
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso
bases cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora
calibrados en 250 A. y transformador.

          2,00 359,85 719,70

          

TOTAL CAPÍTULO  7 ....................................................... 2.394,10
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CAPÍTULO 8 CARPINTERIA                                                     

 8.01 m2  PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3                                
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equili-
brada por dos conjuntos de contrapesos laterales de seguridad,
construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero gal-
vanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero prelacado send-
zimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios
de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás
accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

          61,00 33,31 2.031,91

          

TOTAL CAPÍTULO  8 ....................................................... 2.031,91
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CAPÍTULO 9 URBANIZACION                                                    

 9.01 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm.                       
Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

          40,00 2,90 116,00

 9.02 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                            
Arqueta t ipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores
0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, in-
cluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tie-
rras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecuta-
da según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

          2,00 106,02 212,04

 9.03 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                  
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno re-
forzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex-
terior.

          2,00 82,31 164,62

 9.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                     
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro
interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hor-
migón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde ma-
chihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del po-
zo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

          2,00 268,59 537,18

 9.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm                                 
Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m. para 1 conducto
tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, envuelto en cama
de arena, incluso tritubo, arena y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

          50,00 3,95 197,50
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 9.06 m.  CANAL. . 4 PVC 160                                              
Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. pa-
ra 4 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm. de diámetro, recu-
brimiento de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flo-
jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

          40,00 15,77 630,80

 9.07 m2  SOLER.HA-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                           
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colo-
cación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y pulido al cuarzo gris. Según NTE-RSS y EHE.

          190,00 13,93 2.646,70

          

TOTAL CAPÍTULO  9 ....................................................... 4.504,84
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CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          

10.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                              
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica
a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.

          700,00 1,65 1.155,00

10.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=
14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de compro-
bación y puente de prueba.

          20,00 48,24 964,80

          

TOTAL CAPÍTULO 10 ...................................................... 2.119,80
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01 Ud  Protecciones individuales                                       

          2,00 545,00 1.090,00

11.02 Ud. Protecciones colectivas                                         

          3,00 750,00 2.250,00

11.03 Ud. Instalaciones Bienestar                                         

          2,00 632,00 1.264,00

11.04 Ud  Mano de obra seguridad                                          

          2,00 498,00 996,00

          

TOTAL CAPÍTULO 11 ...................................................... 5.600,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Resumen Importe

Capítulo 1          DEMOLICIONES ........................................................................................ 5.801,35

Capítulo 2          MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................... 9.703,02

Capítulo 3          SANEAMIENTO........................................................................................... 14.339,91

Capítulo 4          HORMIGONES ........................................................................................... 97.497,16

Capítulo 5          ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS ....................................................... 168.779,67

Capítulo 6          ALBAÑILERIA.............................................................................................. 48.191,99

Capítulo 7          ELECTRICIDAD ......................................................................................... 2.394,10

Capítulo 8          CARPINTERIA ............................................................................................ 2.031,91

Capítulo 9          URBANIZACION......................................................................................... 4.504,84

Capítulo 10        VARIOS ........................................................................................................ 2.119,80

Capítulo 11        SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................. 5.600,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 360.963,75

16,00 % I.V.A. 57.754,20

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION 418.717,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.

Medina del Campo, a 6 de agosto de 2008.

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.
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