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I. MEMORIA 
 
1. Objeto del proyecto 
1.1 Agentes 

Promotor: Agrotécnica 2000, S.L. con CIF: B47084496 y domicilio social en 
Ctra. Villalpando, Km 3,5 de Zamora. Representante D. Luis 
Fernando Fernández Matilla con CIF. 11700198Y. 

  
Ingeniero Agrónomo:  Jesús Pedro Contra Martín, Colegiado 836 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria. 
  
1.2 Naturaleza del proyecto 

Se trata de un Proyecto para solicitud de la Licencia Ambiental para unas 
construcciones existentes consideradas fuera de ordenación por incumplimiento de la 
normativa urbanística municipal en el Municipio de Monfarracinos dedicadas desde hace 
más de 5 años al almacenamiento de cereales y comercialización de semillas y abonos 
químicos minerales. 

Por otro lado se pretenden ampliar las instalaciones con la construcción de un centro 
de selección de semillas y granos para uso agrícola de los principales cultivos de cereales y 
leguminosas. En este centro de selección se alojarán e instalarán todos los equipos 
necesarios para realizar esta actividad como servicio público para los agricultores de la 
zona. 

 
1.3 Emplazamiento 

El Proyecto pretende ubicarse en suelo rústico, cuya referencia catastral es 
49136A001009690000WR, propiedad del interesado, sito en Polígono 1, Parcela 969, 
perteneciente al Municipio de Monfarracinos, en la provincia de Zamora, cuya superficie es 
de 10375 m2. En el anexo nº 2, se aporta la ficha catastral. 

 
 

2. Antecedentes 
2.1 Bases del proyecto 
 Se recibe el encargo de realizar el Proyecto para construcción de un centro de 
selección de semillas y la solicitud de Licencia ambiental tanto para el centro de selección 
como para la actividad de almacenamiento y comercialización de semillas de cereales y 
abonos minerales. 
 
2.2 Promotor 

2.2.1 Condicionantes del promotor 
Tanto las dimensiones como las características constructivas y materiales utilizados 

han sido impuestos por el Promotor. 
 
2.2.2 Objetivos y criterios de valor 
Con el Proyecto se pretende solicitar la Licencia Municipal de Obras para el centro 

de selección de semillas y Licencia Ambiental para la actividad de selección de las semillas, 
almacenamiento y comercialización de cereales, semillas y abonos químicos, así como las 
posibles subvenciones de que pudiera ser objeto que facilite la implantación de la inversión y 
la viabilidad de la misma. 

 
Ello supondrá la fijación de población en el medio rural. 
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2.3 Condicionantes del medio 
2.3.1 Condicionantes legales 

2.3.1.1 Normativa urbanística 
Son de aplicación las NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, aprobadas por 

Acuerdo de 18 de julio de 2003, de la C. T. U. de Zamora y publicadas el 25-11-2003. En el 
Anejo Nº 1 se aporta la ficha urbanística y documentación para CTMAU ya que al tratarse de 
un uso del suelo para una actividad calificada como de “utilidad pública e interés social” 
deberá ser valorado por la Comisión. 

 
2.3.1.2 Leyes Reglamentos y normas de aplicación 

Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la Legislación vigente 
y en especial la siguiente: 

EDIFICACIÓN 

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

LEY 5/199, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León 

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León 

LEY 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación. (BOE 6/11/1999) 

LEY 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 

SEGURIDAD E HIGIENE 

LEY 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones 
posteriores. 

REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y sus modificaciones posteriores. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
señalización de  seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

MEDIO AMBIENTE 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

LEY 5/2009, del Ruido en Castilla y León. 

DECRETO 833/75, de 6 de febrero, de Contaminación Atmosférica, que desarrolla la Ley 22 de 
diciembre de 1972, de protección del ambiente atmosférico. 

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

REAL DECRETO 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
los Establecimientos Industriales 
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2.3.2 Condicionantes físicos 
 La finca donde se pretende construir la nave es de forma regular, situada y limitada 
por las siguientes parcelas catastrales y vías de comunicación: 

� al Norte con el camino de Trinidad 
� al Sur con la parcela nº 974 
� al Este con la Ctra. Autonómica CL-612 de Zamora a Palencia 
� al Oeste con las parcelas 974 y 917. 

 
2.3.3 Otros condicionantes 

 No se han considerado otros condicionantes. 
 
2.4 Situación actual 

2.4.1 Actividad actual 
 El promotor del presente proyecto viene ejerciendo la actividad de almacenamiento 
de cereales y oleaginosas, así como la comercialización de semillas y abonos minerales 
desde hace más de cinco años cerrando el ciclo con sus clientes suministrando sus insumos 
para la producción agraria y recogiéndoles las producciones y cosechas. 
 

2.4.2 Construcciones existentes 
La finca donde se pretende realizar la nueva construcción dispone de las siguientes 
construcciones preexistentes, con una superficie total construida de 1.774,46 m2, repartida 
de la siguiente forma: 

Almacenes =   1.084,86 m2. 
Cobertizo =      651,60 m2. 
Caseta de báscula =       14 m2. 
Oficina =         24 m2. 

Las construcciones tienen más de 15 años de antigüedad, destinándose al menos en 
los últimos 5 años al comercio al por mayor de semillas, cereales y abonos minerales, 
actividad ejercida por la sociedad mercantil Agrotécnica 2000, S.L. 

Las principales características de cada una de ellas, destacando los incumplimientos 
al planeamiento con el texto en color rojo, materiales con sus acabados y retranqueos a 
linderos se detallan en los planos del proyecto nº 3 a 3-6 y se describen detalladamente en 
el Anejo nº 1: Ficha Urbanística. 
 
 
3. Estudio de alternativas y justificación de la so lución adoptada 

La solución adoptada es la propuesta por el promotor del Proyecto. 
 
4. Ingeniería del proyecto 
4.1 Ingeniería del proceso 
 En el centro de selección que se proyecta no hay procesos de transformación de 
materias primas solamente se destinará al acondicionamiento de los granos destinados a 
semillas, es decir, limpieza, calibrado y tratamiento para la protección de la nascencia del 
cultivo, adaptándolos para su posterior comercialización. En el resto de las instalaciones 
existentes tampoco hay ningún proceso de transformación de productos agrícolas. 
 
4.2 Ingeniería de las obras 

4.2.1 Descripción del proyecto 
 La nave proyectada es de una planta, de dimensiones exteriores 24,00 m en el 
longitudinal mayor  y de 10,58 m de ancho en el lado mayor, de 10,0 m de altura a cumbrera 
y 6,5 m a cornisa, a dos aguas. 
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La estructura principal se basa en dos pórticos metálicos construidos con perfiles tipo 
HEA de 220 mm en pilares y dinteles tipo IPE de 300 en centrales e IPE 200 en finales, 
separados 4,5 m, sobre los que se apoyan las correas en nº de 16 también metálicas de 
perfiles conformado en tipo Z 200x3 mm, separadas 1,67 m. para sustentación de la placa 
de cobertura, a base de panel sándwich de doble chapa nervada prelacada en color teja por 
su cara exterior y fijada a correas por tornillos autorroscantes de junta estanca. 

Se dispone de cerramientos en todos sus lados. El cerramiento se construirá con un 
muro perimetral de 1 m de altura armado, a excepción del lateral sur que tiene 2,0 m de 
altura, y el resto hasta cornisa a base de paneles sándwich de doble chapa prelacada en 
colores ocres o rojizos tradicionales fijada a correas en nº de 8 de perfil conformado CF 160 
x 2 mm. separadas 1,25 m con tornillos autorroscantes de junta estanca. 

La solera es impermeable de hormigón de 20 cm de espesor, apoyada sobre 
encachado de zahorra de 30 cm y con instalación de barrera de vapor intermedia. 

En ambos lados frontales se dispone de dos puertas basculantes, de dimensiones 
exteriores 4,2 x 5 m, construidas de carpintería metálica, a base de perfiles tubulares 
laminados en frío y chapa prelacada en color. 

Interiormente no se dispone de divisiones, estando totalmente diáfana.  
 
4.2.2 Prestaciones de los edificios 

Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad 
para la redacción del presente  proyecto se refiere a un cuerpo 
denominada nave selección, en planta baja, de dimensiones 
exteriores 24 m x 10,58 m y que equivale a una superficie construida 
de 237,36 m2.  

  
Uso característico 
del edificio: 

El uso característico del edificio es el de centro de selección de 
semillas y granos para cultivos de cereales y leguminosas. 

  
Otros usos: No están previstos otros usos. 
  
Relación con el 
entorno: 

Se trata de un edificio que se adapta y complementa las 
edificaciones del entorno. 

 
4.2.3 Memoria constructiva 

4.2.3.1 Sustentación de los edificios 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 

cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

Bases de cálculo 
Método de 
cálculo: 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de 
la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de 
Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se 
pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por 
unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando 
las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: 
equilibrio, agotamiento, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones 
(flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
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combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en 
el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de hipótesis básicas 
definidas en el art 4º del CTE DB-SE 

Situaciones no sísmicas 

≥

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

G Q Q

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del 
entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer 
orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un 
comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado 
de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se 
obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las 
combinaciones definidas. 

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

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

 
Estudio geotécnico pendiente de realización 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados Edificaciones en construcción y realizadas colindantes. 
 
Tipo de 
reconocimiento  

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende 
ubicar esta edificación, basándonos en la experiencia de las obras 
colindantes con la misma, de reciente construcción y en una cata 
realizada, encontrándose un terreno formado por gravas y arenas 
compacto, a la profundidad de la cota de cimentación teórica. 

Cota de cimentación -0,80 m 
Estrato previsto para cimentar margas 
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 

Peso especifico del terreno γ= 20 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ= 30 

Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 

Parámetros 
geotécnicos 
estimados: 

Coeficiente de Balasto - 
 
 
4.2.3.2 Sistema estructural 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases 
de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así 
como las características de los materiales que intervienen. 
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Características 
de los 
materiales que 
intervienen 

Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los 
mismos, niveles de control previstos, así como los coeficientes de 
seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

Hormigones 
 Cimentación 

Resistencia Característica a los 28 días: fck 
(N/mm2) 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N 

Cantidad máxima / mínima de cemento (kp/m3) 400/300 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Tipo de ambiente (agresividad) II 

Consistencia del hormigón Plástica 

Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 

Cimentación:  

Datos y las 
hipótesis de 
partida 

En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en 
cuenta para la comprobación y dimensionado de los elementos de 
cimentación definibles en CYPECAD bajo soportes verticales del edificio 
definidos ‘con vinculación exterior’. 
Como son elementos ‘con vinculación exterior’ no tienen asientos, luego no 
influyen en el cálculo de la estructura. 
Puesto que pueden calcularse de forma independiente, se puede hacer 
modificaciones en la estructura sin que ello implique afectar a la cimentación. 

Programa de 
necesidades 

Bases de 
cálculo 

Procedimientos 
o métodos 
empleados 
para todo el 
sistema 
estructural 

CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado, siendo el tipo 
de zapatas a resolver el de “Zapatas de canto variable” 
En planta se clasifican en “Rectangulares” 
Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, 
pantallas y muros) en cualquier posición. 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la 
zapata obteniendo su resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 

 N: axil 
 Mx: momento x 
 My: momento y 
 Qx: cortante x 
 Qy: cortante y 
 T: torsor 

Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, 
Nieve y Sismo. 
Los estados a comprobar son: 

• Tensiones sobre el terreno 
• Equilibrio 
• Hormigón (flexión y cortante) 

Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto 
definidas en las opciones del programa, o de unas dimensiones dadas. 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría 
determinada. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la 
geometría y armado de una zapata. 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 10 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 

 10 

Sistema de compactación Vibrado 

Nivel de Control Previsto Estadístico 

Coeficiente de Minoración 1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16.66 

Acero en barras 
 Cimentación 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd 
(N/mm2) 347.82 

Acero en Mallazos 
 Cimentación 

Designación B-500-T 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Ejecución 
 Cimentación 

A. Nivel de Control previsto Normal 

B. Coeficiente de Mayoración de las acciones 
desfavorables 
Permanentes / variables 

 

 

1.5/1.6  
 
 
 

Estructura portante: 
Datos y las 
hipótesis de 
partida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 4,5 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 10.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 5.00 kg/m² 
 
Normas y combinaciones 
Hormigón: EHE-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
 
Datos de viento 
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 12.00 
Con huecos: 
Área izquierda: 22.50 
- Altura izquierda: 2.50 
- Área derecha: 22.50 
- Altura derecha: 2.50 
- Área frontal: 0.00 
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Datos y las 
hipótesis de 
partida 

- Altura frontal: 0.00 
- Área trasera: 0.00 
- Altura trasera: 0.00 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior 
    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior 
    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con presión interior 
    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con presión interior 
    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
 
Datos de nieve 
 Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 650.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
        1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
    4 - N(R) 3: Nieve (redistribución) 3 
 
Combinaciones de acciones 

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

- Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q

 

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 

- Donde: 
Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

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

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

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de 
acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes utilizar serán: 
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E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
Acompañamient

o (ψa) 

Carga 
permanente (G) 

1.000 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
Acompañamient

o (ψa) 

Carga 
permanente (G) 

1.000 1.600 - - 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

 Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
Acompañamient

o (ψa) 

Carga 
permanente (G) 

0.800 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)  

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 
  
 Desplazamientos 

 Característica 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)  

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 
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Programa de 
necesidades 

Bases de 
cálculo 

 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por 
métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la 
estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 
grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 
planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada 
planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se 
mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada 
una de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no 
se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como 
planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se considera zona 
independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se 
consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal 
espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un 
cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

 

procedimientos 
o métodos 
empleados 
 

Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en estados límites 
últimos se emplean el método de la parábola-rectángulo y el diagrama rectangular, 
con los diagramas tensión-deformación del hormigón y para cada tipo de acero, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por las 
normas, tanto geométricas como mecánicas, así como las disposiciones indicadas 
referentes a número mínimo de redondos, diámetros mínimos y separaciones 
mínimas y máximas. Dichos límites se pueden consultar y modificar por pantalla en 
Opciones.  
 

Características 
de los 
materiales que 
intervienen 

 
Hormigones 
 Estructura 

Resistencia Característica a los 28 días: fck (N/mm2) 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N 

Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m3) 400/300 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Tipo de ambiente (agresividad) II 

Consistencia del hormigón Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado 

Nivel de Control Previsto Estadístico 

Coeficiente de Minoración 1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16.66 
 
Acero en barras  

Materiales utilizados 

Material 

Tipo Designa
ción 

E 
(kp/cm²) � G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
�·t 

(m/m°C) 
� 

(t/m³) 

Acero 
laminado 

S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
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Notación: 
E: Módulo de elasticidad    �: Módulo de Poisson     G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico   �·t: Coeficiente de dilatación   �: Peso específico 

 
Acero en barras 
 Estructura 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2) 347.82 

 
Acero en Mallazos 
 Toda la obra 

Designación B-500-T 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

 
Ejecución 
 Estructura 

A. Nivel de Control previsto Normal 

B. Coeficiente de Mayoración de las acciones 
desfavorables 
Permanentes / variables 

 

 

1.5/1.6 
 

 
 

Estructura horizontal:  
 No hay ninguna estructura horizontal en la obra objeto del proyecto. 
 

4.2.3.3 Sistema envolvente 
Definición constructiva de los subsistemas: 

Fachadas Nave: muro de hormigón armado y panel sándwich resto. 

Cubiertas 
Las cubiertas serán de panel chapa sándwich prelacada en color rojo teja, fijadas a 
las correas por medio de tornillos autorroscantes con junta estanca. 

Muros Son de hormigón armado en la piquera. 
Suelos Impermeables de hormigón de 20 cm de espesor, con barrera de vapor. 

 

Comportamiento de los subsistemas: 
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
Peso propio Acción permanente DB SE-AE 
Viento Acción variable DB SE-E 
Fuego Aplicación del «Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales» REAL DECRETO 2267/2004. 
Seguridad de uso - Impacto o atrapamiento DB SU 2 

- Vehículos en movimiento DB SU 7 
Evacuación de agua No es de aplicación en este proyecto 
Comportamiento 
frente a la humedad 

Protección frente a la humedad DB HS 1 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido DB HR 1 
Aislamiento térmico Limitación de demanda energética DB HE 1 
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4.2.3.4 Sistema de compartimentación 
En el edificio que se proyecta no hay ninguna compartimentación interior, por lo que 

no se define ningún comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras 
características que sean exigibles, en su caso. 

 
4.2.3.5 Sistemas de acabados 

Definición constructiva de los subsistemas: 

Fachadas La superficie exterior de los cerramientos será acabada en colores ocres  o 
terrosos. El panel de chapa prelacada será en color ocre o rojo teja. 

Suelos La solera será rugosa, sin pulir. 
 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos 

a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 

Acabados habitabilidad 
Revestimientos exteriores 
Suelos No es de aplicación en este proyecto 

 
Acabados seguridad 
Revestimientos exteriores 
 
Suelos 

DB SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
DB SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 
DB SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

 
Acabados funcionalidad 
Revestimientos exteriores 
Suelos No es de aplicación en este proyecto 

 
4.2.3.6 Sistemas de acondicionamientos e instalacio nes 

 La finca donde se emplazará el proyecto NO dispone de los suministros de agua y de 
red de saneamiento conectados con la red municipal. Sí hay suministro de energía eléctrica 
desde la red pública. En la construcción que se proyecta se proponen las siguientes 
instalaciones: 
� Eléctrica e iluminación de la misma nave.  
� Extracción y ventilación en procesos 
� Además se realizarán las instalaciones de protección contra incendios en el que se 

aplicará el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales REAL DECRETO 2267/2004. 

 
 

4.2.3.7 Equipamiento 
 En las instalaciones que se proyectan se instalará el siguiente equipamiento: 
� Tolva de recepción y alimentación 
� Aspirador de polvo 
� Limpiadora 
� Triarvejones 
� Mesa densimétrica 
� Tratadora de semilla 
� Elevadores de cangilones 
� Tolva de producto terminado 
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4.2.3.8 Cumplimiento del CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFI CACIÓN 
4.2.3.8.1 Seguridad Estructural 

 
Exigencias Básicas Justifica con DB: 

SI/NO 
Solución Alternativa  Localización en 

Proyecto 
1. SE 1: Resistencia y 
Estabilidad SI  

2. SE 2: Aptitud al servicio SI  

Cimentación y 
estructura portante. 

 
4.2.3.8.2 Seguridad en caso de incendio 

Exigencias Básicas Justifica con DB: 
SI/NO 

Solución Alternativa  Localización en 
Proyecto 

3. SI 1: Propagación 
interior SI 
4. SI 2: Propagación 
exterior SI 
5. SI 3: Evacuación SI 
6. SI 4: Instalaciones de 
protección contra 
incendios 

SI 

7. SI 5: Intervención de 
bomberos SI 
8. SI 6: Resistencia al 
fuego de la estructura SI 

RSCIEI 
(RD 2267/2004) Anejo nº 4.- PCI 

 
4.2.3.8.3 Seguridad de utilización 

Exigencias Básicas Justifica con DB: 
SI/NO 

Solución Alternativa  Localización en 
Proyecto 

9. SU 1: Seguridad frente 
a riesgo de caídas SI  Solera de hormigón 

rugoso 
10. SU 2: Seguridad frente 
a riesgo de impacto o de 
atrapamiento 

SI 
 Máquinas y equipos 

protegidos 

11. SU 3: Seguridad frente 
a riesgo de 
aprisionamiento 

SI 
 Máquinas y equipos 

protegidos 

12. SU 4: Seguridad frente 
a riesgo causado por 
iluminación inadecuada 

SI 
 Se dispone de 

iluminación artificial 
suficiente 

13. SU 5: Seguridad frente 
a riesgo causado por 
situaciones con alta 
ocupación 

SI 
No está prevista la 
ocupación por personas. 

 

14. SU 6: Seguridad frente 
a riesgo de ahogamiento SI  Vallado perimetral  

15. SU 7: Seguridad frente 
a riesgo causado por 
vehículos en movimiento 

SI 
Edificio sin circulación 
de vehículos. 

 

16. SU8: Seguridad frente 
a riesgo relacionado con la 
acción del rayo 

SI 
 Ne < Na. 

 
4.2.3.8.4 Salubridad 

Exigencias Básicas Justifica con DB: 
SI/NO 

Solución Alternativa  Localización en 
Proyecto 

17. HS 1: Protección frente 
a la humedad SI  Solera impermeable 

con barrera 
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18. HS 2: Eliminación de 
residuos SI Gestor autorizado  

19. HS 3: Calidad de aire 
interior SI  Recirculación de aire 

20. HS 4: Suministro de 
agua SI  De captación con 

sistema de clorado 
21. HS 5: Evacuación de 
aguas residuales SI  fosa séptica 

 
4.2.3.8.5 Protección contra el ruido 

Exigencias Básicas Justifica con DB: 
SI/NO 

Solución Alternativa  Localización en 
Proyecto 

22. HR 1: Protección 
frente al ruido SI  Anejo nº 10.- PA 

 
4.2.3.8.6 Ahorro de energía 

Exigencias Básicas Justifica con DB: 
SI/NO 

Solución Alternativa  Localización en 
Proyecto 

23. HE 1: Limitación de 
demanda energética SI  La demanda está 

limitada 
24. HE 2: Rendimiento de 
las instalaciones térmicas SI  No hay instalaciones 

térmicas 
25. HE 3: Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 
iluminación 

SI 
 Empleo luminarias de 

alta tecnología y LED 

26. HE 4: Contribución 
solar mínima de agua 
caliente sanitaria 

SI 
 No se dispone 

27. HE 5: Contribución 
fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica 

SI 
 Se dispone de energía 

fotovoltaicas. 

 
 

4.2.3.9 Cumplimiento de otros reglamentos y  disposiciones 
 Para la protección contra incendios se cumple el Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en Establecimientos Industriales, desarrollado en el Anejo nº4. 
 Para la protección frente al ruido se cumple la DB HR 1. En el Anejo nº 10 se aporta el 
proyecto acústico. 
 
 
5. Programación de obras 

La programación de las obras se realizará de acuerdo al diagrama de Tiempos – 
Actividades que se adjunta en el Anexo nº1. 

 
 

6. Puesta en marcha del proyecto 
Una vez concluidas las obras, e instalación de máquinas y equipos se puede utilizar 

para el uso al que ha sido diseñado, necesitando proceso de puesta en marcha. 
 
 

7. Presupuesto 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS (231.638,81€). 
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8. Justificación 
La nueva construcción está justificada a tres niveles: 
 
 Técnicamente 
 Se mejora la modernización y fomento del desarrollo rural. 
 
 Socialmente 
 La construcción de estas instalaciones ayuda a crear 2 puestos de trabajo en el  
municipio. 
 
 Económicamente 
 La renta de la empresa se verá mejorada con un mayor nivel de ingresos, que 
repercute en un mayor y mejor nivel de vida para sus familias. 
 
 
9. Seguridad y Salud 

Se ha realizado un estudio Básico de Seguridad y Salud que se adjunta en el Anejo 
nº 9 a esta Memoria. 
 
 
10. Memoria de Actividad 

10.1- Consideraciones previas a la actividad  
 La actividad que pretende desarrollar el promotor del presente Proyecto en estas 

instalaciones es la de procesar 500 t de granos con destino a semilla, recogidos de la zona y 
entorno de la construcción así como otros clientes de la empresa promotora. 

Se estima un rendimiento hora de 5,0 t y unos cuatro meses de procesado. 
La actividad que se va a desarrollar es la de limpieza y acondicionado de granos 

procedentes de los cultivos de cereales y leguminosas. Una vez acondicionados y tratados 
con protección para la nascencia se procederá a envasarlos con destino a venta tanto al por 
mayor como al por menor directamente al agricultor. 

Se trata de una actividad de procesado y almacenamiento de productos agrícolas , 
no hay transformación del producto, pero que cuenta con la instalación de sistemas  
forzados de ventilación. Por tanto se considera que es una “actividad sometida a Licencia 
Ambiental” . 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en terreno rústico, a más de 1.800 m del 
límite del Casco Urbano, por lo que se encuentran en una zona donde se minimizan los 
posibles malestares que pudieran ocasionar a la población. 

Las aguas pluviales recogidas en la cubierta de las construcciones proyectadas se 
evacuan  mediante canalón y bajantes al terreno de la finca.  

La limpieza de la nave será manual cuando sea precisa, siendo principalmente restos 
de granos procesados lo que predominará. 

La ventilación es forzada y suficiente por medio de 16 rejillas de 0,18 m2 cada una en 
el cerramiento longitudinal de la nave. En el Anejo nº 11 se desarrolla el sistema de 
extracción utilizado y el el plano nº 7-2 se representa dicha ventilación y renovación. 

 
 
10.2 – Prevención ambiental  
 Para dar cumplimiento a las normas de seguridad y en especial la Ley de prevención 

ambiental en la cual se contempla, se han tomado una serie de medidas para eliminar los 
posibles malestares de la población y contaminación ambiental. 
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 La instalación cuenta con las medidas correctoras encaminadas a evitar los posibles 
perjuicios a la población y medio ambiente. Tales son: 

- Distanciamiento 
- Paisaje. 
- Protección de las masas de agua 
- Protección de la calidad del aire 
- Vías de acceso adecuadas, así como para permitir el paso de vehículos de 

emergencia. 
- Prevención de posibles vertidos de sustancias peligrosas 
- Minimizar la generación de residuos 
- Reducción de consumos energéticos. 

 
10.2.1 – Distanciamiento de la construcción 

 La construcción objeto del presente proyecto, guarda las siguientes  distancias: 
  - a Casco Urbano:    > 1800 m 
  - a vías de comunicación:   > 25 m 
  - a cursos de agua continuos:  > 750 m 
  - a cursos de agua discontinuos:  > 400 m 
 
 
 10.2.2 – Paisaje 
 La construcción tiene las siguientes características: 
  - integrada entre las construcciones del entorno 

- ubicada por debajo de la línea del horizonte 
  - pendiente del tejado del 35%, habitual en la zona 
  - color rojo arcilla en cubierta 
 
 

10.2.3 – Protección de las masas de agua 
Para minimizar la incidencia de la instalación sobre la masa de agua se han tomado 

las siguientes precauciones y medidas: 
- no hay afloramiento de acuíferos a la superficie 
- lejanía a cursos de agua 
- impermeabilización de la superficie interior y cubierta 
- aporte de aguas pluviales al terreno de la finca 
 
 

10.2.4 – Protección de la calidad del aire 
 

10.2.4.1.- Atmósfera 
 
A.- Actividad potencialmente contaminadora de la at mósfera 

La LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y 
reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, 
aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y 
demás bienes de cualquier naturaleza. Están sujetas a las prescripciones de esta ley todas 
las fuentes de los contaminantes relacionados en el anexo I correspondientes a las 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas en el anexo IV ya 
sean de titularidad pública o privada. 

El Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación tiene por objeto la actualización del catálogo de 
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actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera contenido en el anexo IV de la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, así como establecer determinadas disposiciones básicas 
para su aplicación y unos mínimos criterios comunes en relación con las medidas para el 
control de las emisiones que puedan adoptar las comunidades autónomas para las 
actividades incluidas en dicho catálogo. 
 

Según el “Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
CAPCA-2010” la ACTIVIDAD AGRÍCOLA objeto de este proyecto NO se encuentra incluida. 
El Código LER es 02 07 01 y Grupo -. 

 
B.- Fuentes de emisión, tipo y magnitud, incidencia  y justificación 

El Código 02.07.- AGRICULTURA del catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera NO contempla la actividad como contaminadora. En esta 
instalación no se generan emisiones contaminantes. 

Destacar que se trata de una actividad que solamente funcionará unos cuatro meses 
al año, coincidiendo con la recolección de cosechas, principalmente en los meses de  julio, 
agosto, septiembre y octubre. 

Todos los motores empleados en el proceso se selección de granos son eléctricos, 
por lo que las emisiones directas en este proceso son nulas. 
 
C.- Sistemas de control de emisiones 

Esta instalación cumplirá las disposiciones relativas al control y dispersión de las 
emisiones y realizarán los controles externos e internos de las emisiones de las actividades 
que se desarrollen en dichas instalaciones, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
aplicable, planes de calidad del aire aprobados por las administraciones competentes, o en 
virtud del artículo 5.4 en los casos en que sea aplicable, es decir, que el órgano competente 
podrá eximir a las instalaciones de la realización total o parcial de controles en los casos en 
que no sea técnicamente posible o en focos de emisiones no sistemáticas. 

 
 
10.2.4.2.- Suspensión de partículas 

El polvo que se desprende hacia la atmósfera en la actividad no es considerada 
capaz de generar un impacto negativo significativo según se demuestra en la calificación 
anterior. No obstante se intenta controlar adoptando una serie de medidas que se han 
tomado en la instalación: 

� instalación de rejillas de captación de polvo en la tolva de descarga del grano 
a procesar, totalmente cerrada por todos sus lados a excepción del lado de 
descarga de los vehículos, generando una corriente circulatoria hacia dichas 
rejillas 

� el primer equipo instalado en el proceso de selección es un aspirador de 
polvo, capaz de limpiar el grano en proceso continuo y haciendo circular el 
material aspirado por un ciclón cuya eficiencia en el procesado y 
sedimentación de polvos y restos ronda el 100%. 

� Utilización de sistemas de captación localizado en las dos principales 
máquinas de manipulación de granos y que pueden ser generadoras de 
polvo, tales como la limpia y la mesa de densimétrica. El material captado 
pasa a través de otro ciclón para decantación y eliminación de las partículas 
en suspensión y de polvos. 
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� Transporte neumático de todos los restos e impurezas contenidas en los 
granos, cuyo destino final es decantar y sedimentar en otro ciclón de forma 
que se garantiza una altísima eficacia en la retención de polvo y partículas, 
evitando el vertido de polvo a la atmósfera. 

 
Con los sistemas empleados para captar el polvo y para el procesado de los granos 

se controla en la práctica totalidad las partículas en suspensión y de polvo a la atmósfera. 
 
10.2.4.3.- Ruido 
Para asegurar el cumplimiento de la Ley 5/2009 sobre niveles sonoros y vibraciones 

en el ambiente exterior, en la construcción que se proyecta se han tomado una serie de 
medidas correctoras tanto en el diseño de las instalaciones como en la actividad generada 
que son las siguientes: 

- separación de la nave de cualquier medianera colindante con terceros afectados 
- procesos de trabajo aislados y poco ruidosos 
- utilización de máquinas y equipos correctamente conservados, con un correcto 

mantenimiento, lubricación y amortiguación. 

Al objeto de asegurar que “cumple la exigencia de la Ley 5/2009 sobre el ruido se 
aporta en el Anejo nº 10  el proyecto acústico. 

 

10.2.5 – Vertidos 

En la actividad se generan vertidos procedentes de las aguas fecales de las 
instalaciones de higiene para el personal. 

La característica principal de estos vertidos es su abundante cantidad de agua 
utilizada con importante concentración de materia orgánica frente a al nulo contenido en 
sustancias tóxicas.  

Las instalaciones objeto del presente proyecto disponen de fosa séptica para 
almacenar las aguas asimilables a urbanas procedentes de las instalaciones de higiene y 
bienestar de los trabajadores cuyo destino final es la retirada con camión cuba y correcta 
gestión por gestor autorizado.  

Las aguas pluviales son evacuadas por los canalones a los viales exteriores con 
destino el terreno. 

En la nave que se proyecta hay empleo de sustancias peligrosas utilizadas para 
proteger y preservar la sanidad de los granos. Estos productos no son manipulados por 
personas, directamente una máquina realiza el tratamiento aplicado. En todo caso se trata 
de una instalación con suelo impermeable, sin red de saneamiento que pudieran ser causa 
de un vertido. 

En todo caso aquellos elementos de las instalaciones susceptibles de ocasionar 
derrames y vertidos de sustancias peligrosas dispondrán de depósitos de contención como 
bandejas para recogida de posibles pérdidas. 

 
10.2.6 – Reducción de consumos energéticos. 

En las instalaciones que se proyectan se emplean máquinas y equipos muy 
eficientes y modernos capaces de aprovechar la energía consumida al máximo. Se destacan 
la siguientes acciones: 

� en todos los equipos y máquinas que se instalan se prioriza la eficiencia 
energética 
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� inclusión de lámparas para la iluminación de tecnología avanzada, aportando 
mayor flujo luminoso con menor energía consumida. 

Con estas actuaciones se pretende: 

- ahorro económico 
- menor impacto ambiental 
- revalorización de otros productos o residuos. 

Las medidas adoptadas para llevar a cabo este objetivo son las siguientes: 

� planificación del trabajo  
� aprovechar al máximo la luz natural 
� adecuar el equipo al trabajo a realizar 
� correcta limpieza y mantenimiento de máquinas y equipos 
� desconexión total de los equipos al finalizar los trabajos 

 

10.3- Gestión de residuos  
En el proceso de selección de semillas hay que distinguir entre residuos y 

subproductos, ya que el producto generado después del acondicionamiento tales como 
granos menudos, partidos, barbas, etc. son un subproducto.  

En el proceso de acondicionamiento de los granos se emplean pequeños volúmenes 
de sustancias peligrosas, pero en todo caso todos los residuos y envases que contengan o 
hayan contenido sustancias peligrosas se entregarán a gestor autorizado de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de la ley 10/98, de 21 de abril, de residuos para su correcta 
gestión. 

 En el desarrollo normal de la actividad se van a producir los siguientes residuos:  

- Peligrosos: aceite sintético de los motores y sus envases, envases de los productos 
de tratamiento de la semilla, tubos fluorescentes y tintas de impresoras. 

- No peligrosos: cartón, plásticos, pallets, madera, material orgánico, etc. 

Para la correcta gestión de los primeros el Real Decreto 833/1998, por el que se 
aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos establece la forma correcta en la que se debe realizar la gestión de cada residuo, 
señalando las condiciones de envasado, etiquetado y almacenamiento en las instalaciones. 
En todo caso se dispondrá de unos contenedores impermeables adaptados a cada uno de 
los residuos al objeto de realizar una recogida selectiva de los mismos y su posterior 
eliminación, en óptimas condiciones, entregándose a un gestor debidamente autorizado. 
Esta correcta gestión se verifica mediante los documentos contractuales de gestión y de 
compromiso en otros casos.  

 Respecto de los segundos también se entregan a gestor para su reciclado o 
recuperación los de mayor cuantía y volumen y se llevan a punto limpio los tubos 
fluorescentes, pilas y toners, en cuanto se generan.  

La eliminación y salida de estos residuos estará programada en la actividad industrial 
de manera que no se produzca contaminación en la cadena de trabajo y elaboración de 
productos y coincidirá con la limpieza de las instalaciones.  

 

 La repercusión medioambiental del proyecto en la generación de residuos sobre la 
actividad actual se estima será la siguiente: 

� Generación de papel, cartón envases reciclables, etc, 200 kg/año 

� Aceites y envases de residuos peligrosos: 150 kg/año 
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� Tubos fluorescentes 1 kg/año  

� Restos vegetales de procesado: 25.000 kg 
 

Las medidas propuestas para prevenir la generación de residuos son las siguientes: 
� planificar las compras de material 
� adquirir el producto necesario y evitar el sobrante. 
� aplicar solo las dosis aconsejadas 
� adquirir productos biodegradables 
� adquirir productos con algún tipo de ecoetiqueta 
� separar al máximo los residuos en función de su naturaleza 
� reutilización máxima de los productos 

 
11.  Protección Contra Incendios 

Para dar cumplimiento a las normas de Seguridad y al REAL DECRETO 2267/2004, 
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales (RSCIEI) y la obligatoriedad de las disposiciones en vigor, se  
establecen las condiciones que deben reunir los edificios para la protección y seguridad de 
las personas frente a riesgos originados por los incendios. 

 Las instalaciones cuentan con las siguientes medidas adoptadas encaminadas a 
evitar los riesgos producidos por los incendios. 

� Dispondrá de salidas cuyo recorrido de evacuación es inferior al máximo exigido  

� Colocación de extintores en las distintas naves en las que se ejerza alguna actividad 
de tal manera que desde cualquier punto u origen de evacuación, hasta donde se 
halle situado, no supere los 15 m de distancia. Dichos extintores tendrán una eficacia 
de 21A -113B - C.  

� Colocación de pulsadores manuales en la salidas de aquellos sectores que superan 
los 1000 m2. 

 En el anejo nº 4 se realiza el estudio de protección contra incendios de todas las 
dependencias para las que se solicita la actividad y se aportan dos planos, el nº 9 de 
sectorización y 9-1, de ubicación de extintores, pulsadores y distancias de recorrido. 

 
Valladolid, julio de 2.016 

 
 
 
 
 
 

Jesús Pedro Contra Martín 
INGENIERO AGRONOMO 

Colegiado N° 836  
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ANEJO Nº1.- FICHA URBANÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN C.T.M A.U. DE 
ZAMORA 
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FICHA URBANISTICA  
 

DESCRIPCION EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO 
(Sí ó No) 

USO DEL SUELO 
Interés público o 

utilidad social 
Interés público o 

utilidad social  
Sí (*) 

PARCELA MINIMA 2000 m2 10.375 m2 Sí 

OCUPACION 
20% s/10000 m2 

5% s/resto 

Construida = 1.774,46 
Nueva = 237,36 m2 
TOTAL  2.011,82 m2 

Sí 

Nº DE PLANTAS s/rasante 2 1  Sí 

ALTURA A CORNISA 6,5 m  6,5 m  Sí 

PENDIENTE CUBIERTA 
20º – 30º 

(34,2% - 50,0%) 
20,49º (35%) Sí 

Colores en fachada Ladrillo tejar Ladrillo tejar Sí 

RETRANQUEOS 10 m a linderos > 10 m Sí 
 

(*) Se trata de una nave para instalar los equipos del procesado y tratamiento de las semillas 
con destino a las siembras de diferentes cultivos agrícolas, destinando parte de la nave al 
acopio de la mercancía con salida directa y el resto de semillas se almacenarán en los 
almacenes existentes. La mercancía pendiente de procesar se acopiará en el cobertizo. Las 
instalaciones se emplearán en su totalidad para procesar productos agrícolas considerándose su 
uso como de “Interés público o utilidad social” como tal, por estar vinculado a una forma de 
servicio público para los agricultores de la zona, además de la necesidad de ubicar la 
construcción en el exterior del casco urbano tanto por el tipo de actividad como por la dificultad 
que tienen los grandes camiones para transitar por el mismo debido al requerimiento y la 
necesidad de espacio procurando eliminar o disminuir en lo posible las afecciones a la población 
y el riesgo de atropellos. 

 El Ingeniero Agrónomo que suscribe declara bajo su responsabilidad, que las 
circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, son 
las arriba indicadas. 

 Por ello, en cumplimiento del Art. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística, firma en  
Valladolid a 28 de julio de 2016 

 
 
 

Jesús Pedro Contra Martín 
INGENIERO AGRONOMO 

Colegiado N° 836 

TITULO DEL PROYECTO PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE 
CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS 

EMPLAZAMIENTO POLIGONO 1, PARCELA 969 

MUNICIPIO Y PROVINCIA Monfarracinos (ZAMORA) 

PROMOTOR AGROTECNICA 2000, S.L. 

INGENIERO AGRONOMO Jesús Pedro Contra Martín 

NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, 
aprobadas por Acuerdo de 18 de julio de 2003, de 
la C. T. U. de Zamora y publicadas el 25-11-2003. 

CALIFICACION DEL SUELO QUE SE OCUPA SUELO RUSTICO COMUN 
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DOCUMENTACIÓN PARA CTMAU  
 
1.- COMPROMISO DEL PROMOTOR DE VINCULAR LA PARCELA AL USO 

DEL SUELO SOLICITADO 
 
 
 

D. Luis Fernando Fernández Matilla , con NIF 11.700.198-Y y domicilio en Avda. 

Víctor Gallego, 5, 3º Derecha, Zamora, y a efectos de notificación en Ctra. Villalpando, 

km 3,5 de Zamora como representante de la empresa Agrotécnica 2000, S.L.  con CIF 

B-47084496 promotora del expediente de autorización de uso excepcional en suelo 

rústico para la construcción de un Centro de Selección de semillas en el Polígono 1, 

parcela 969 del Municipio de Monfarracinos 

 

 

ME COMPROMETO 

 

A que como condición previa a la obtención de licen cia urbanística, a vincular el 

terreno al uso una vez autorizado. Dicha vinculació n se llevará a efecto haciendo 

constar en el Registro de la Propiedad: 

1.º La vinculación del terreno al uso autorizado. 

2.º Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso. 

3.º La condición de parcela indivisible 

 

Conforme dispone el art. 308.c del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León sobre 
las condiciones para la autorización de usos excepcionales en suelo rústico. 

 

Y para que conste y a los efectos oportunos firmo el presente en Monfarracinos a 28 
de julio de dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Luis Fernando Fernández Matilla 
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2. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
ASUNTO:  PROYECTO PARA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE LAS 

INSTALACIONES EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SELECCIÓN DE 

SEMILLAS 
 
 
 AGROTECNICA 2000, S.L. con C.I.F. B-47084496 y en su representación D. 
LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ MATILLA, con D.N.I: 1170019 8Y, teniendo como 
domicilio a efectos de notificación  en Ctra. Zamor a Villalpando, Km. 3,50, C.P. 
49.029 de Zamora. 
 
 

 
EXPONE QUE: 

 
 
 AGROTECNICA 2000, S.L. , se dedicada a la actividad de: ALMACENAMIENTO 
DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS, ASÍ COMO A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS, ABONOS Y PLANTAS, en la parcela 969 del 
polígono 1, del término municipal de Monfarracinos (Zamora)”, Proyecto realizado por el 
Ingeniero D. Jesús Pedro Contra Martín. 
 
 

Por todo ello; 
 

DECLARACION RESPONSABLE , en relación a los extremos de: 
 
El solicitante AGROTECNICA 2000, S.L. realiza la presente declaración 

responsable con mención expresa de: 
 
- En base al artículo 27 en su capítulo II del DECRETO LEGISLATIVO 

1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, la empresa AGROTECNICA 2000, 
S.L.  como promotor se COMPROMETE a realizar el uso sobre la actividad 
definida en el Proyecto sobre la disposición de las autorizaciones previas 
exigibles por la normativa sectorial aplicable. 

 
 
En Monfarracinos, 28 de Julio de 2016 
 
 
 
 
 
 

 
F.D.O. LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ MATILLA 

 
REPRESENTANTE DE: AGROTECNICA 2000, S.L.  
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3. CONSTRUCCIONES PREEXISTENTES CON INDICACIÓN DE LOS 
INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA, MATERIALES, ACABAD OS, 
RETRANQUEOS A LINDEROS, ETC. APORTANDO FOTOS. 

 
La finca donde se pretende realizar la nueva construcción dispone de las siguientes 
construcciones preexistentes, con una superficie total construida de 1.774,46 m2, 
repartida de la siguiente forma: 

- Almacenes =   1.084,86 m2. 
- Cobertizo =      651,60 m2. 
- Caseta de báscula =       14 m2. 
- Oficina =         24 m2. 

 
Las construcciones tienen más de 15 años de antigüedad, destinándose al menos en 
los últimos 5 años al comercio al por mayor de semillas, cereales y abonos minerales, 
actividad ejercida por la sociedad mercantil Agrotécnica 2000, S.L. 
 
Las principales características de cada una de ellas, destacando los incumplimientos 
al planeamiento con el texto en color rojo, materiales con sus acabados y retranqueos 
a linderos se detallan en los planos del proyecto nº 3 a 3-6 y se describen a 
continuación: 
 
 

A.- Almacenes 

Se trata de una construcción doble, de dos naves adosadas dedicadas al 
almacenamiento de cereales y semillas que comercializa la sociedad de 542,43 m2 
cada una cuyas dimensiones exteriores totales son de 30,135 m de larga por 36,0 m 
de ancha, a dos agua, construida con fábrica de ladrillo de 24 cm de espesor, 
revestida exteriormente y pintada en colores ocres y claros hasta la altura de 2,90 m y 
el resto chapa prelacada en color claro. La altura a cornisa es de 7,0 m y de 9,0 m a 
cumbrera cada nave. 

La cobertura está realizada con chapa prelacada en colores claros y la pendiente del 
tejado es de 12,84º. 

En cuanto a retranqueos cumple la distancia al lindero principal, pero no al lindero 
lateral, incumpliendo la normativa en este aspecto por tener una distancia de 8,45 m. 

Algunas fotos ilustrativas del exterior e interior de la construcción se muestran a 
continuación: 

    
       Vista Alzados delanteros, con sus acabados   Vista Alzados traseros, con sus acabados 
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  Vista Alzado lateral izquierdo; distancia a lindero 8,45 m                             Alzado lateral derecho 
 
 

    
             Vista muro separador de naves     Vista interior de estructura de cubierta 

En los planos del proyecto 3-1 y 3-5 se aportan los detalles de esta construcción. 

 

B.- Cobertizo 

Se trata de un cobertizo utilizado para la manipulación frecuente de mercancías, 
principalmente descarga y carga de abonos minerales y de cereales en la época de 
campaña de recogida. Es una construcción abierta por un longitudinal y cerrada el 
resto, de 651,60 m2, cuyas dimensiones en planta son de 36,20 m de larga por 18 m 
de ancha, a dos aguas.  

Los cerramientos están construidos por 3,5 m de altura con fábrica de ladrillo de asta 
de espesor y los 2,5 restantes por chapa prelacada en colores ocres claros, atornillada 
a las correas horizontales. La altura total a cornisa es de 6 m y a cumbrera de 7,8 m. 

Esta construcción presenta dos incumplimientos de la normativa urbanística; por un 
lado la chapa de cobertura incumple el color por ser una chapa prelacada en color gris 
y la pendiente de la cubierta que es de 11,54º. 
 
El retranqueo a lindero lateral que es de 3,10 m, incumpliendo el cumplimiento de la 
normativa vigente actual. 

Algunas fotos ilustrativas de la construcción se muestran a continuación: 
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                Vista frontal del cobertizo     Vista alzado lateral sobre camino a 3,10 m de retranqueo 

 

En los planos del proyecto 3-2 y 3-6 se aportan los detalles de esta construcción. 

 

C.- Caseta de báscula y oficina 

Se trata de dos construcciones unidas, una para el alojamiento de la báscula de 
pesaje de camiones y otra utilizada como oficina. 
 
Están construidas con fábrica de ladrillo revestido y pintado de dimensiones exteriores 
4x3,5 la caseta y 6x4 la oficina, lo que resulta una superficie construida total de 38 m2. 
 
Las alturas a cornisa son de 2,5 y 3,5 m respectivamente y de 3 y 3,5 m a cumbrera 
respectivamente, lo que equivale a unas pendientes de faldón de 7,2º, incumpliendo la 
normativa. 
 
La chapa de cobertura es de color rojo en la caseta de la báscula y gris en la oficina. 
 
Estas construcciones incumplen el retranqueo al lindero por estar pegadas a la misma 
lindera sobre el camino. 

 

Algunas fotos ilustrativas de la construcción se muestran a continuación: 

 

    
Vista alzado lateral sobre camino a 0 m de retranqueo                                        Vista alzados laterales 
 

En los planos del proyecto 3-3 y 3-6 se aportan los detalles de esta construcción. 
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DOCUMENTACIÓN PARA CTMAU  
 

3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ACTIVIDAD COMERCIA LIZADORA DE 
SEMILLAS, CEREALES Y ABONOS MINERALES QUE SE ESTÁN EJERCIENDO 
EN ESTAS CONSTRUCCIONES  

- SEGURIDAD SOCIAL: Código cuenta cotización 

- ALTA I.A.E.: Certificado de la Agencia Tributaria d e estar dado de alta  en la 
Actividad Económica para la que solicita la construcción. 
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PZ DE CASTILLA Y LEON, 000 
49071 ZAMORA (ZAMORA) 
Tel. 980532895 
Fax. 980559371 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE SITUACIÓN EN EL CENSO DE  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA AEAT 

  
Nº REFERENCIA: 20162627831 
  

 
* Está dado de ALTA en el censo de Actividades Económicas de la AEAT correspondiente al ejercicio 2016
tal y como se indica a continuación: 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Conforme a los datos que obran en la AEAT,

CERTIFICA QUE:

N.I.F./N.I.E.: B47084496 NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: AGROTECNICA 2000 SL
DOMICILIO FISCAL: CTRA VILLALPANDO KM 3,5 S/N

49029 ZAMORA

Actividad nº 1 Referencia 891000158086.4
Grupo o epígrafe/sección IAE: 652.2 - COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA

Tipo de actividad: Empresarial

Fecha de alta: 28/02/2008

La actividad se desarrolla en: AV EL FERIAL, 54 - BENAVENTE (ZAMORA)

Actividad nº 2 Referencia 845801032837.2
Grupo o epígrafe/sección IAE: 652.2 - COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA

Tipo de actividad: Empresarial Tipo de cuota: Municipal

Fecha de alta: 04/07/1999

La actividad se desarrolla en: CL CAMPO MARTE, 5 - ZAMORA

Actividad nº 3 Referencia 845800503933.0
Grupo o epígrafe/sección IAE: 652.2 - COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA

Tipo de actividad: Empresarial Tipo de cuota: Municipal

Fecha de alta: 01/07/1999

La actividad se desarrolla en: AV EL FERIAL, 54 - BENAVENTE (ZAMORA)

Actividad nº 4 Referencia 845501418038.3
Grupo o epígrafe/sección IAE: 659.7 - COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS

Tipo de actividad: Empresarial Tipo de cuota: Municipal

Fecha de alta: 04/03/1996

La actividad se desarrolla en: CL CAÑADA REAL - BENAVENTE (ZAMORA)

Delegación de ZAMORA

Delegación de ZAMORA

Nº de Remesa: 61240010

*1666882916554*
Nº Comunicación: 1666882916554

AGROTECNICA 2000 SL                                                             
CTRA VILLALPANDO KM 3,5 S/N                                                     
49029  ZAMORA                                                                   
ZAMORA                                                                          

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009.) .Autenticidad verificable mediante en www.agenciatributaria.gob.esCódigo Seguro Verificación R2BBPPNQK3C4G23J

App AEAT
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Actividad nº 5 Referencia 892500957644.5
Grupo o epígrafe/sección IAE: 851 - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA

Tipo de actividad: Empresarial

Fecha de alta: 18/06/2015

La actividad se desarrolla en: CA CAÑADA REAL BERCIANA - BENAVENTE (ZAMORA)

Actividad nº 6 Referencia 892500954254.0
Grupo o epígrafe/sección IAE: 851 - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA

Tipo de actividad: Empresarial Tipo de cuota: Municipal

Fecha de alta: 18/06/2015

Local afecto indirectamente en: CL CAÑADA REAL BERCIANA - BENAVENTE (ZAMORA)

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 3 de mayo de
2016. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
R2BBPPNQK3C4G23J en www.agenciatributaria.gob.es.

Delegación de ZAMORA

Página 2

N.I.F./N.I.E.: B47084496 Referencia: 20162627831
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RESOLUCIÓN: 
INSCRIPCIÓN DE EMPRESARIO EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer la inscripción como empresario en el sistema de la 
Seguridad Social a la persona, física o jurídica, cuyos datos identificativos constan a continuación: 
      Razón Social o Nombre y Apellidos:   AGROTECNICA 2000, S.L.
      Tipo y Número de documento identificativo:   CIF 0B47084496

 El Régimen del Sistema de la Seguridad Social donde se reconoce la inscripción, la fecha de efectos de ésta y el código de 
cuenta de cotización -C.C.C.-, son los siguientes:
      Régimen:   0111 REGIMEN GENERAL
      Fecha de efecto:   1 de Julio de 2003
      Código Cuenta Cotización -C.C.C.-:   49 101482650

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el/la Director/a Provincial/Director/a de la Administración de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto  en  los  artículos  114  y  115  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.1992).

De conformidad con los términos de la autorización número 051682, concedida en fecha 12 de Marzo de 2002 a GESTICENTRO
S.L. por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e
impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la
Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El Titular de la Autorización

Fdo.:

OTROS 
DATOS

Entidad por la que el empresario ha optado para la protección frente a las contigencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales: 
  FRATERNIDAD-MUPRESPA
Entidad por la que el empresario ha optado para la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contigencias comunes: 
  FRATERNIDAD-MUPRESPA
Actividad Económica:
  4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compa¦
Tipos de cotización por AT y EP%:
  IT: 0,95 IMS: 0,70 TOTAL: 1,65
Tipos de trabajador por cuenta ajena o asimilado con exclusiones en la cotización que pueden causar alta en el C.C.C. Asignado.
  TRABAJADORES SIN EXCLUSIONES EN LA COTIZACIÓN
 

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Id. CEA: Fecha: Código CEA: Página:

FF5NOK1455SZ 03/05/2016 E3XHP-DG44P-RTTKL-L5MTS-RGRRO-46S6H 1
Este documento no será válido sin la referencia electrónica. La autenticidad de este documento puede ser comprobada hasta la fecha 30/10/2016 mediante el Código Electrónico
de Autenticidad en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos.

C018
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ANEJO Nº 2. – CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA  EDIFICACION 
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D. B. S U  - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

Se redacta el presente anejo para justificar el cumplimiento de las exigencias 
básicas de seguridad de utilización recogidas en el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006. 

 
1. SECCIÓN SU 1.   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CA ÍDAS 
 

1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
La solera de la nave es de hormigón con acabado rugoso antideslizante, 

presenta una resistencia al deslizamiento mayor de 45, resultando de Clase 3 (Tabla 
1.1. Clasificación de los suelos según su resbaladicidad, del Documento Básico SU 
Seguridad de Utilización). 

La solera  es totalmente horizontal. 
Teniendo en cuenta estos datos, en la tabla siguiente se justifica el cumplimiento 

de las exigencias del DB SU, reflejadas en la tabla 1.2. 
 

                Localización          Característic as Pte Clase 
según 
  
Proyecto 

  Clase  
  
exigida 

Entradas a edificio Interior húmedo < 6 %       3       2 
Interior edificio Interior seco < 6 %       3       1 

 
1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. El pavimento del edificio es 

totalmente continuo y no presentará escalones ni desniveles, cumpliéndose  las 
condiciones indicadas en el apartado 2 del DB SU1. 

 
1.3. DESNIVELES.  No existen desniveles en ninguna zona del edificio. 
 
1.4. ESCALERAS Y RAMPAS. No existen escaleras ni rampas en ninguna zona 

del edificio. 
 
1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. No existen 

acristalamientos exteriores  
 
2. SECCIÓN SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPA CTO O DE 
ATRAPAMIENTO  
 

2.1. IMPACTO. 
2.1.1. Impacto con elementos fijos. La altura libre de paso en zonas de 

circulación es igual o superior a la mínima exigida. 
 No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas. 
 No existen elementos salientes que vuelen más de 150 mm. de las paredes. 
 No existen elementos volados cuya altura sea menor de 2.000 mm. 
  
2.1.2. Impacto con elementos practicables. No existen puertas de paso 

situadas en el lateral de pasillos. 
 No existen puertas de vaivén. 
 
2.1.3. Impacto con elementos frágiles. No existen superficies acristaladas. 
 
2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perc eptibles. No existen 

puertas de vidrio. 
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2.1.5. Atrapamiento. No hay instaladas puertas correderas con elementos de 
apertura y cierre automáticos. 

 
3. SECCIÓN SU 3.    SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE A PRISIONAMIENTO 
EN LOS RECINTOS 

 
No existen pequeños recintos. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será inferior a 150 N. 
 

4. SECCIÓN SU 4.    SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUS ADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA  

 
El edificio cuenta con instalación de iluminación suficiente para realizar el trabajo 

y manejo de equipos; de todos modos este será un proceso que dura dos meses y 
básicamente en periodo diurno. 

No se realizarán trabajos en periodos nocturnos o de poca visibilidad. 
 

5. SECCIÓN SU 5.    SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUS ADO POR 
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN  

  
Esta exigencia básica no es de aplicación para este edificio. 
 
 

6. SECCIÓN SU 6.    SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE A HOGAMIENTO 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación para este edificio. 
 

7. SECCIÓN SU 7.    SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUS ADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 
Esta exigencia básica no es de aplicación para este edificio. 
 

5. SECCIÓN SU 8.    SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUS ADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO  

 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando 

la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
En este edificio Ne < Na , por lo tanto no es necesario instalar un sistema de 

protección contra el rayo. 
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D. B. H S - SALUBRIDAD 
 

Se redacta el presente anexo para justificar el cumplimiento de las exigencias 
básicas de Salubridad (HS) en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006. 

 
1. SECCIÓN HS 1.   PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
 

1.1. SUELOS. 
La solera de la nave es hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor, sobre capa de 

30 cm. de zahorra compactada. 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido al suelo, deducido de la tabla 2.3. 

de la sección HS1, teniendo en cuenta que la presencia de agua es baja (la cara 
inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático), 
es de 2. 

Las condiciones exigidas a esta solución constructiva vienen determinadas en la 
tabla 2.4. y se resumen a continuación: 

- El hormigón utilizado debe de ser de retracción moderada 
- Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 

aplicación de un producto líquido colmatador de los poros sobre la superficie 
terminada del mismo. 

- Debe instalarse una lámina de polietileno de 1 mm de espesor. 
 
1.2. FACHADAS. 
Las fachadas se resuelven con cerramiento construido por paneles sándwich de 

chapa metálica prelacada en colores terrosos. 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente las 

penetraciones de las precipitaciones indicados en la tabla 2.5. de la sección HS1 es de 
3. Para la obtención de este grado de impermeabilizado se han utilizado los siguientes 
parámetros: 

Zona pluviométrica de promedios: IV (Figura 2.4) 
Zona eólica    A   (Figura 2.5) 
Terreno tipo    III   (Apdo. 2.3.1 b) 
Clase del entorno   E0   (Apdo. 2.3.1 b) 
Altura del edificio   < 15 m. 
Grado de exposición al Viento  V2 (Tabla 2.6) 
Grado de impermeabilidad mínimo 3 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, (B2+C1+J1+N1), 
obtenidas de la tabla 2.7, se resumen a continuación: 
- Debe disponerse aislante no hidrófilo en la cara exterior de la hoja. 
- 12 cm de bloque cerámico. 
- Las juntas deben de ser de mortero sin interrupción. 
- Debe utilizarse un revestimiento de resistencia media a la filtración  
Con los materiales construidos se garantiza una impermeabilidad suficiente de 
los cerramientos. 
 
1.3. CUBIERTA. 
La cubierta se forma con panel sándwich de doble chapa metálica prelacada de 

0,5mm de espesor atornilladas a correas metálicas con tornillo autorroscante. La 
pendiente es del 35 %. Al tratarse de una instalación de nave-almacén, no es de 
aplicación el DB “Ahorro de energía”, por lo tanto no es obligatorio disponer de un 
aislante térmico. 

 
 
 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 40 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 40 

 
2. SECCIÓN HS 2.   RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESÍDUO S 

Tal y como se describe en la memoria se justifica la actividad mediante estudio 
especifico, por lo que se considera que no aplica en esta sección. 

 
3. SECCIÓN HS 3.   CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

La nave cuenta con sistema forzado de ventilación el cual se justifica mediante 
estudio específico en el Anejo nº 11. 

 
4. SECCIÓN HS 4.   SUMINISTRO DE AGUA 

En la instalación que se proyecta no se dispone ni se precisa de suministro de 
agua. 

 
En ningún caso se prevé el suministro desde el abastecimiento público. 
 

5. SECCIÓN HS 5.   EVACUACIÓN DE AGUAS  
En la edificación que se proyecta no se generan ni se producen aguas 

residuales. 
 
No existe red de alcantarillado público.  
 
Las aguas pluviales se evacuan directamente al terreno. 
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1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
 
Hormigón: EHE-08 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 
 

1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

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

- Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 

- Donde: 
 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

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

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

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
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Persistente o transitoria (G1) 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 

 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 
 

Persistente o transitoria (G1) 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 

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

 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
 

Persistente o transitoria (G1) 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
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Accidental de incendio 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
 

 
Tensiones sobre el terreno 

 

Característica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
 

Característica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

 
Desplazamientos 

 

Característica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
 

Característica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

 

 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 45 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Listados  

Centro de Selección de Semillas Fecha: 31/03/16 

 

 
Página  

45 

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Correas 
2.1.1.- Datos de la obra 
 
Separación entre pórticos: 6.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 10.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 5.00 kg/m² 
  
2.1.2.- Normas y combinaciones 
 
Perfiles conformados CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 
 
  
2.1.3.- Datos de viento 
 
 Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 12.00 
Con huecos: 
- Área izquierda: 22.50 
- Altura izquierda: 2.50 
- Área derecha: 22.50 
- Altura derecha: 2.50 
- Área frontal: 0.00 
- Altura frontal: 0.00 
- Área trasera: 0.00 
- Altura trasera: 0.00 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior 
    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior 
    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con presión interior 
    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con presión interior 
    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
  
2.1.4.- Datos de nieve 
 
 Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 650.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
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Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
    4 - N(R) 3: Nieve (redistribución) 3 
  
2.1.5.- Aceros en perfiles 
 

Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 

Módulo de elasticidad 
kp/cm² 

Aceros Conformados  S235  2396 2140673 
  

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Un agua Luz total: 3.70 m. 
Alero izquierdo: 4.98 m. 
Alero derecho: 6.25 m. 

Pórtico rígido 

2 Dos aguas Luz izquierda: 10.00 m. 
Luz derecha: 10.00 m. 
Alero izquierdo: 6.25 m. 
Alero derecho: 6.25 m. 
Altura cumbrera: 9.75 m. 

Pórtico rígido 

 
2.1.6.- Correas de cubierta  
 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-200x3.0 Límite flecha: L / 250 

Separación: 1.67 m Número de vanos: Dos vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

 
Comprobación de resistencia  
 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 63.35 % 
 
Barra pésima en cubierta 
 
Perfil: ZF-200x3.0Material:  S235  

 

Nudos Características mecánicas 

Inicial Final 
Longitud(

m) Área(c
m²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

Iyz(4) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

yg(3) 
(mm) 

zg(3) 
(mm) 

α(5) 
(grados) 

14.488, 0.000, 9.474 14.488, 6.000, 9.474 6.000 11.31 687.20 137.79 -227.80 0.34 1.99 3.22 19.8 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
  

Pandeo Pandeo lateral 
 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico   
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Barra 

b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
Estado 

pésima en cubierta 
b / t ≤ (b / t)Máx. 
 

N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(3) 
 

x: 6 m 
η = 63.4 

N.P.(4) 
 

N.P.(5) 
 

N.P.(6) 
 

x: 6 m 
η = 10.4 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

N.P.(9) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 63.4 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

 
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 
 

Se debe satisfacer: 
     

 

  

  
h / t :  62.7 

 
   

  

  

  
b1 / t 
 :  22.7    

  

  

  
c1 / t 
 :  6.3    

  

  

  
b2 / t 
 :  19.3    

  

  

  
c2 / t 
 :  5.3    

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

  

 
c1 / b1 
 :  0.279 

 
10.2 0.6≤ ≤1c b
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c2 / b2 
 :  0.276 

 
20.2 0.6≤ ≤2c b 

 

Donde:       
h: Altura del alma. 
 

  h 
 

:  188.00 mm 
b1: Ancho del ala superior. 
 

  b1 
 

:  68.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior. 
 

  c1 
 

:  19.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  58.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior. 
 

  c2 
 

:  16.00 mm 
t: Espesor. 
 

 t 
 

:  3.00 mm 
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      

 
 
 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 

Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
 

Se debe satisfacer:      

  

  
ηηηη 
 :  0.634  

 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 14.488, 6.000, 9.474, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.   

    

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 
 

  My,Ed
+ 

:  0.962 t�m 

Para flexión negativa:       

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 
 

  My,Ed
- 

:  0.000 t�m 

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

  
 Mc,Rd 
 :  1.519 t�m 

 

e l yb

M 0

W f⋅
=

γc ,R dM

  
Donde:       

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor tensión.
   

Wel 
 :  66.58 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) 
 

  fyb 
 

:  2395.51 kp/cm² 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 
 

     
 

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 49 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Listados  

Centro de Selección de Semillas Fecha: 31/03/16 

 

 
Página  

49 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 

Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 

Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
 

Se debe satisfacer:      

  

  
ηηηη 
 :  0.104  

 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 14.488, 
6.000, 9.474, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V(0°) H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
 

  VEd 
 

:  0.802 t 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 

 
Vb,Rd 
 :  7.716 t 

 

w
bv

M0

h
t f

sin
⋅ ⋅

φ=
γb,RdV

 
Donde:      

hw: Altura del alma. 
 

  hw 
 

:  194.36 mm 
t: Espesor. 
 

  t 
 

:  3.00 mm 
φφφφ: Ángulo que forma el alma con la horizontal. 
 

  φφφφ 
 

:  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo. 
 

     

  fbv 
 

:  1389.40 kp/cm² 

 

w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ⋅bvf

Siendo:      

λλλλw: Esbeltez relativa del alma.      

 

  
λλλλw 
 :  0.75 

 
 

ybw
fh

0.346
t E

= ⋅ ⋅λλλλw

 

Donde:      
fyb: Límite elástico del material base. (CTE 
DB SE-A, Tabla 4.1) 
 

  
fyb 
 :  2395.51 kp/cm² 

E: Módulo de elasticidad. 
 

  E 
 

:  2140672.78 kp/cm² 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 
 

  γγγγM0 
 

:  1.05  
 
 
 

Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 
 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 
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No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Comprobación de flecha  
 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 26.68 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 4.488, 6.000, 6.526 
Coordenadas del nudo final: 4.488, 0.000, 6.526 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*N(R) 
3 + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 3.000 m del origen en el segundo vano de la correa. 
(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4) 
 
 
2.1.7.- Correas laterales  
 

Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: CF-160x2.0 Límite flecha: L / 250 

Separación: 1.25 m Número de vanos: Dos vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
  

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 90.55 % 
 
Barra pésima en lateral 
 

Perfil: CF-160x2.0Material:  S235  

 

Nudos Características mecánicas 

Inicial Final 

Longitud(
m) Área(c

m²) 
Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

yg(3) 
(mm) 

zg(3) 
(mm) 

0.000, 12.000, 0.625 0.000, 6.000, 0.625 6.000 6.12 239.67 30.47 0.08 -11.38 0.00 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad  

Pandeo Pandeo lateral 
 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 
 

0.000 6.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C : Factor de modificación para el momento crítico  
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Barra 
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

Estado 

pésima en lateral 
b / t ≤ (b / t)Máx. 
 

N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(3) 
 

x: 6 m 
η = 90.6 

N.P.(4) 
 

N.P.(5) 
 

N.P.(6) 
 

x: 6 m 
η = 13.5 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

N.P.(9) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 90.6 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 
 

Se debe satisfacer:      

  

  h / t :  75.5  

 

 

  

  

  b / t :  25.5  

 

 

  

  

  c / t :  7.8  

 

 

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

  c / b 
 

:  0.304  0.2 0.6≤ ≤c b 
Donde:      

h: Altura del alma. 
 

  h 
 

:  151.00 mm 
b: Ancho de las alas. 
 

  b 
 

:  51.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores. 
 

  c 
 

:  15.50 mm 
t: Espesor. 
 

  t 
 

:  2.00 mm 
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      

 
 
 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
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Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
 

Se debe satisfacer:      

  

  
ηηηη 
 :  0.906  

 

 
  

Para flexión positiva:      
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 
 

  My,Ed
+ 

:  0.000 t�m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 6.000, 
0.625, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H2. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 
 

  My,Ed- 
 

:  0.613 t�m 

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 

  
Mc,Rd 
 :  0.677 t�m 

 

eff yb

M0

W f⋅
=

γc,RdM
 

Donde:      
Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de mayor 
tensión. 
 

  
Weff 
 :  29.67 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) 
 

  fyb 
 

:  2395.51 kp/cm² 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 
 

  γγγγM0 
 

:  1.05  
 

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
 
 

Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 

Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
 

Se debe satisfacer:      

  

  
ηηηη 
 :  0.135  

 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 6.000, 
0.625, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
 

  VEd 
 

:  0.511 t 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 

  
Vb,R
d 
 

:  3.785 t 

 

w
bv

M0

h
t f

sin
⋅ ⋅

φ=
γb,RdV

 

Donde:      
hw: Altura del alma. 
 

  hw 
 

:  155.95 mm 
t: Espesor. 
 

  t 
 

:  2.00 mm 
φφφφ: Ángulo que forma el alma con la horizontal. 
 

  φφφφ 
 

:  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

  fbv 
 

:  1274.05 kp/cm² 

 

w wyb0.83 < 1.40 0.48 f< λ → = ⋅ λbvf

Siendo:      

λλλλw: Esbeltez relativa del alma.      

 

  
λλλλw 
 :  0.90 

 

 

ybw
fh

0.346
t E

= ⋅ ⋅λλλλw
 

Donde:      
fyb: Límite elástico del material base. (CTE 
DB SE-A, Tabla 4.1) 
 

  
fyb 
 :  2395.51 kp/cm² 

E: Módulo de elasticidad. 
 

  E 
 

:  2140672.78 kp/cm² 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 
 

  γγγγM0 
 

:  1.05  
 
 

Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 
 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 
 

No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

 
Comprobación de flecha  
 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 69.32 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 12.000, 0.625 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 6.000, 0.625 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*V(90°) H1 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 240 cm4) (Iz = 30 cm4) 
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2.1.8.- Medición de Correas  
 
 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 

Correas de cubierta 17 150.97 6.37 

Correas laterales 9 43.22 1.82 
 

2.2.- Pórticos 
2.2.1.- Nudos 
 

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

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
 

Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia 
 

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

Nudos 

Coordenadas Vinculación exterior 
Referencia 

X(m) Y(m) Z(m) ∆x 
 

∆y 
 

∆z 
 

θx 
 

θy 
 

θz 
 

Dependencias Ux Uy Uz 
Vinculación interior 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N2 0.000 0.000 4.980 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N3 0.000 3.700 6.250 X X X X X X - - - - Empotrado 

N4 0.000 23.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N5 0.000 23.700 6.250 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N6 0.000 13.700 9.750 - - - - - - - - - - Empotrado 

N7 6.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N8 6.000 0.000 4.980 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N9 6.000 3.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N10 6.000 3.700 6.250 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N11 6.000 23.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N12 6.000 23.700 6.250 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N13 6.000 13.700 9.750 - - - - - - - - - - Empotrado 

N14 12.000 3.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N15 12.000 3.700 6.250 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N16 12.000 23.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N17 12.000 23.700 6.250 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N18 12.000 13.700 9.750 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N19 0.000 9.700 8.350 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N20 0.000 15.700 9.140 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N21 0.000 21.700 7.063 X X X X X X - - - - Empotrado 

N22 0.000 9.700 6.750 X X X X X X - - - - Empotrado 

N23 0.000 15.700 8.040 X X X X X X - - - - Empotrado 

N24 12.000 13.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N25 12.000 8.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N26 12.000 18.700 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 

N27 12.000 8.700 8.000 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

N28 12.000 18.700 8.000 X - - X X X Plano 1.000 0.000 0.000 Empotrado 

 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 55 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Listados  

Centro de Selección de Semillas Fecha: 31/03/16 

 

 
Página  

55 

2.2.2.- Barras 

2.2.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material 

Tipo Designación 
E(kp/cm²) ν 

 
G(kp/cm²

) 
fy 

(kp/cm²) 
 

α�t 

(m/m°C) 
 

γ 

(t/m³) 
 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α�t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

 

2.2.2.2.- Descripción 

 

 
Descripción 

Material Longitud(m) 

Tipo Designación 

Barra(Ni/N
f) 

Pieza(Ni/N
f) 

Perfil(Serie) 
Indeformable 

origen 
Deformable 

Indeformable 
extremo 

βxy 
 

βxz 
 

LbSup. 
(m) 
 

LbInf. 
(m) 
 

Acero 
laminado 

S275 N1/N2 N1/N2 
HEA-180 
(HEA) 

- 4.903 0.077 0.24 1.26 4.980 1.250 

  
N2/N3 N2/N3 IPE-200 (IPE) 0.091 3.821 - 0.43 0.81 1.670 3.912 

  
N4/N5 N4/N5 

HEA-180 
(HEA) 

- 6.176 0.074 0.24 1.26 1.250 6.250 

  
N3/N19 N3/N6 IPE-200 (IPE) - 6.251 0.106 0.16 1.11 1.670 6.357 

  
N19/N6 N3/N6 IPE-200 (IPE) 0.106 4.132 - 0.16 1.11 1.670 4.238 
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N7/N8 N7/N8 

HEA-180 
(HEA) 

- 4.914 0.066 0.25 1.14 4.980 1.250 

  
N9/N10 N9/N10 

HEA-220 
(HEA) 

- 6.091 0.159 0.70 1.12 6.250 6.250 

  
N8/N10 N8/N10 IPE-200 (IPE) 0.106 3.709 0.112 0.43 0.81 1.670 1.670 

  
N11/N12 N11/N12 

HEA-220 
(HEA) 

- 6.091 0.159 0.20 1.26 1.250 6.250 

  
N10/N13 N10/N13 IPE-300 (IPE) 0.112 10.483 - 0.16 1.11 1.670 1.670 

  
N12/N13 N12/N13 IPE-300 (IPE) 0.112 10.483 - 0.16 1.11 1.670 1.670 

  
N14/N15 N14/N15 

HEA-220 
(HEA) 

- 6.180 0.070 0.20 1.26 6.250 1.250 

  
N16/N17 N16/N17 

HEA-220 
(HEA) 

- 6.180 0.070 0.20 1.26 1.250 6.250 

  
N15/N27 N15/N18 IPE-200 (IPE) 0.112 5.185 - 0.16 1.11 1.670 5.297 

  
N27/N18 N15/N18 IPE-200 (IPE) - 5.191 0.106 0.16 1.11 1.670 5.297 

  
N17/N28 N17/N18 IPE-200 (IPE) 0.112 5.185 - 0.16 1.11 1.670 5.297 

  
N28/N18 N17/N18 IPE-200 (IPE) - 5.191 0.106 0.16 1.11 1.670 5.297 

  
N2/N8 N2/N8 IPE-120 (IPE) 0.090 5.820 0.090 1.00 1.00 - - 

  
N10/N15 N10/N15 IPE-120 (IPE) - 5.890 0.110 1.00 1.00 - - 

  
N5/N12 N5/N12 IPE-120 (IPE) 0.090 5.910 - 1.00 1.00 - - 

  
N12/N17 N12/N17 IPE-120 (IPE) - 5.890 0.110 1.00 1.00 - - 

  
N5/N21 N5/N21 IPE-200 (IPE) 0.093 2.066 - 0.16 1.11 1.670 2.159 

  
N21/N20 N21/N20 IPE-200 (IPE) - 6.243 0.106 0.16 1.11 1.670 6.349 

  
N20/N6 N20/N6 IPE-200 (IPE) 0.105 1.986 - 0.16 1.11 1.670 2.091 

  
N23/N20 N23/N20 IPE-200 (IPE) - 0.959 0.141 1.00 1.00 - - 

  
N22/N19 N22/N19 IPE-200 (IPE) - 1.494 0.106 1.00 1.00 - - 

  
N25/N27 N25/N27 

HEA-180 
(HEA) 

- 7.894 0.106 0.16 0.16 8.000 8.000 

  
N24/N18 N24/N18 

HEA-200 
(HEA) 

- 9.609 0.141 0.13 0.13 9.750 9.750 

  
N26/N28 N26/N28 

HEA-180 
(HEA) 

- 7.894 0.106 0.16 0.16 8.000 8.000 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 
 

2.2.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N4/N5, N25/N27, N26/N28 y P1a, P2a, P3a, P4a, P5a 

2 N2/N3, N3/N6, N8/N10, N15/N18, N17/N18, N5/N21, N21/N20, N20/N6, N23/N20 y N22/N19 

3 N9/N10, N11/N12, N14/N15 y N16/N17 

4 N10/N13 y N12/N13 

5 N2/N8, N10/N15, N5/N12 y N12/N17 

6 N24/N18 
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Características mecánicas 

Material 

Tipo Designación 
Ref. Descripción A(cm²) 

Avy(cm
²) 

Avz(cm
²) Iyy(cm4) Izz(cm4) It(cm4) 

Acero 
laminado 

S275 
1 

HEA-180, (HEA) 45.30 25.65 8.21 2510.00 925.00 14.70 

  2 IPE-200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1940.00 142.00 6.67 

  3 HEA-220, (HEA) 64.30 36.30 11.84 5410.00 1955.00 28.00 

  4 IPE-300, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 1.65 m. Cartela final inferior: 0.50 m. 

53.80 24.07 17.80 8360.00 604.00 20.10 

  5 IPE-120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 318.00 27.70 1.77 

  6 HEA-200, (HEA) 53.80 30.00 9.95 3692.00 1336.00 19.20 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 

2.2.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material 

Tipo Designación 
Pieza(Ni/

Nf) Perfil(Serie) 
Longitud

(m) 
Volumen

(m³) 
Peso(k

g) 

Acero laminado S275 N2/N3 IPE-200 (IPE) 3.912 0.011 87.52 

  N4/N5 HEA-180 (HEA) 6.250 0.028 222.25 

  N3/N6 IPE-200 (IPE) 10.595 0.030 237.03 

  P1a, P2a, 
P3a, P4a 

y P5a 
HEA-180 (HEA) 19.90 0.092 707.65 

  N7/N8 HEA-180 (HEA) 4.980 0.023 177.09 

  N9/N10 HEA-220 (HEA) 6.250 0.040 315.47 

  N11/N12 HEA-220 (HEA) 6.250 0.040 315.47 

  N10/N13 IPE-300 (IPE) 10.595 0.095 491.21 

  N12/N13 IPE-300 (IPE) 10.595 0.095 491.21 

  N14/N15 HEA-220 (HEA) 6.250 0.040 315.47 

  N16/N17 HEA-220 (HEA) 6.250 0.040 315.47 

  N15/N18 IPE-200 (IPE) 10.595 0.030 237.03 

  N17/N18 IPE-200 (IPE) 10.595 0.030 237.03 

  N2/N8 IPE-120 (IPE) 6.000 0.008 62.17 

  N10/N15 IPE-120 (IPE) 6.000 0.008 62.17 

  N5/N12 IPE-120 (IPE) 6.000 0.008 62.17 

  N12/N17 IPE-120 (IPE) 6.000 0.008 62.17 

  N5/N21 IPE-200 (IPE) 2.159 0.006 48.30 

  N21/N20 IPE-200 (IPE) 6.349 0.018 142.05 

  N20/N6 IPE-200 (IPE) 2.091 0.006 46.78 

  N23/N20 IPE-200 (IPE) 1.100 0.003 24.61 

  N22/N19 IPE-200 (IPE) 1.600 0.005 35.80 

  N25/N27 HEA-180 (HEA) 8.000 0.036 284.48 

  N24/N18 HEA-200 (HEA) 9.750 0.052 411.77 

  N26/N28 HEA-180 (HEA) 8.000 0.036 284.48 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
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2.2.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Serie Perfil 

Perfil(m
) 

Serie(m
) 

Material(
m) 

Perfil(
m³) 

Serie(
m³) 

Material(
m³) 

Perfil(kg) Serie(kg) Material(
kg) 

 HEA-180 43.218   0.196   1602.57   

 HEA-220 25.000   0.161   1261.89   

 HEA-200 9.750   0.052   411.77   

 HEA   77.968   0.409   3276.23  

 IPE-200 52.908   0.151   1185.85   

 IPE-300, Simple con cartelas 21.190   0.190   982.42   

 IPE-120 24.000   0.032   248.69   

 IPE   98.097   0.373   2416.96  

Acero 
laminado S275 

    176.065   0.782   5693.19 

 

2.2.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie 
unitaria(m²/m) 

Longitud
(m) 

Superficie
(m²) 

HEA-180 1.050 43.218 45.379 

HEA-220 1.286 25.000 32.150 HEA 

HEA-200 1.167 9.750 11.378 

IPE-200 0.789 52.908 41.744 

IPE-300, Simple con cartelas 1.306 21.190 27.676 

IPE-120 0.487 24.000 11.693 
IPE 

    

 170.020 

 

2.2.3.- Resultados 

2.2.3.1.- Resistencia 
 

Referencias: 
 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t�m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t�m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t�m) 

 
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que 
demanda la máxima resistencia de la sección. 

 
Origen de los esfuerzos pésimos: 
 

� G: Sólo gravitatorias 
� GV: Gravitatorias + viento 
� GS: Gravitatorias + sismo 
� GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 
 
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se 
cumple que η ≤ 100 %. 
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente 

Esfuerzos pésimos 
Barra 

η 

(%) 
Posición 

(m) N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t�m) 

My 
(t�m) 

Mz 
(t�m) 

Origen Estado 

N1/N2 81.06 0.000 -1.062 4.374 -0.314 0.000 -0.309 3.176 GV Cumple 

N2/N3 58.85 0.091 -0.296 1.050 -0.265 0.000 -0.146 0.619 GV Cumple 

N4/N5 99.94 0.000 -1.158 5.505 0.442 0.000 0.519 5.032 GV Cumple 

N3/N19 91.09 0.000 -0.877 0.451 -1.131 0.000 -1.134 0.298 GV Cumple 

N19/N6 35.53 0.106 0.865 0.329 0.647 -0.001 0.513 0.301 GV Cumple 

N7/N8 72.62 0.000 -0.385 0.000 2.694 0.000 4.624 0.000 GV Cumple 

N9/N10 53.87 0.000 -5.286 0.000 -1.628 0.000 -4.957 0.000 GV Cumple 

N8/N10 36.40 0.091 -2.730 0.000 -1.884 0.000 -1.102 0.000 GV Cumple 

N11/N12 91.94 6.091 -7.479 0.000 2.575 0.000 -8.365 0.000 GV Cumple 

N10/N13 88.93 1.763 -4.434 0.000 -5.067 0.000 -12.494 0.000 GV Cumple 

N12/N13 96.46 1.763 -4.874 0.000 -5.815 0.000 -13.489 0.000 GV Cumple 

N14/N15 78.32 0.000 -0.954 3.149 0.558 0.000 1.724 2.871 GV Cumple 

N16/N17 41.85 0.000 -1.698 0.962 -1.040 0.000 -2.204 0.881 GV Cumple 

N15/N27 41.90 0.112 -0.092 -0.101 -0.905 0.000 -0.756 -0.070 GV Cumple 

N27/N18 40.87 0.000 -0.383 -0.085 -0.864 0.000 -0.743 -0.060 GV Cumple 

N17/N28 38.47 0.112 -0.513 0.176 -0.723 0.000 -0.586 0.117 GV Cumple 

N28/N18 36.59 0.000 -0.506 0.083 -0.751 0.000 -0.646 0.062 GV Cumple 

N2/N8 13.49 0.090 0.000 -0.014 -0.042 0.000 -0.040 -0.040 GV Cumple 

N10/N15 10.09 5.890 0.000 0.009 0.044 0.000 -0.043 -0.027 GV Cumple 

N5/N12 21.24 0.090 0.000 0.022 -0.044 0.000 -0.044 0.066 GV Cumple 

N12/N17 19.89 5.890 0.000 -0.021 0.044 0.000 -0.044 0.062 GV Cumple 

N5/N21 2.26 2.159 -0.812 0.000 0.070 0.000 -0.052 0.000 GV Cumple 

N21/N20 7.01 6.243 -0.820 0.000 0.093 0.000 -0.094 0.000 GV Cumple 

N20/N6 20.63 0.105 1.111 -0.114 -0.108 0.002 0.014 -0.222 GV Cumple 

N23/N20 7.03 0.000 -0.159 -0.344 -0.301 0.000 -0.145 -0.051 GV Cumple 

N22/N19 30.22 0.000 0.687 1.451 -0.009 0.000 -0.007 0.343 GV Cumple 

N25/N27 79.38 0.000 -1.173 0.005 3.660 0.000 3.675 0.022 GV Cumple 

N24/N18 99.91 4.805 -1.282 0.004 -0.026 0.000 -5.768 0.000 GV Cumple 

N26/N28 79.57 0.000 -1.389 0.005 3.660 0.000 3.675 0.023 GV Cumple 
 
 
 

2.2.3.2.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Barras 

λ 
 

λw 
 

Nt 
 

Nc 
 

MY 
 

MZ 
 

VZ 
 

VY 
 

MYVZ 
 

MZVY 
 

NMYMZ 
 

NMYMZVYVZ 
 

Mt 
 

MtVZ 
 

MtVY 
 

Estado 

N1/N2 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 4.9 m 
η = 0.7 

 

x: 0 m 
η = 3.0 

 

x: 4.9 m 
η = 8.5 

 

x: 4.9 m 
η = 76.6 

 

x: 4.9 m 
η = 6.1 

 

x: 4.9 m 
η = 8.1 

 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

x: 0 m 
η = 81.1 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 81.1 
 

N2/N3 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 3.91 m 
η = 1.8 

 

x: 0.091 
m 

η = 2.2 
 

x: 3.91 m 
η = 16.5 

 

x: 0.091 
m 

η = 56.2 
 

x: 0.091 
m 

η = 4.4 
 

x: 0.091 
m 

η = 3.9 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.091 
m 

η = 58.9 
 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 58.9 
 

N4/N5 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 6.18 m 
η = 0.4 

 

x: 0 m 
η = 3.0 

 

x: 3.09 m 
η = 13.3 

 

x: 0 m 
η = 99.4 

 

x: 6.18 m 
η = 7.8 

 

x: 0 m 
η = 9.9 

 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 99.8 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 99.8 
 

N3/N19 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 6.25 m 
η = 0.4 

 

x: 0 m 
η = 2.4 

 

x: 0 m 
η = 65.1 

 

x: 0 m 
η = 78.8 

 

x: 0 m 
η = 6.6 

 

x: 0 m 
η = 5.2 

 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 91.1 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 91.1 
 

N19/N6 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 4.24 m 
η = 1.2 

 

x: 0.106 
m 

η = 2.6 
 

x: 0.106 
m 

η = 24.8 
 

x: 0.106 
m 

η = 27.0 
 

x: 0.106 
m 

η = 4.9 
 

x: 0.106 
m 

η = 1.3 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.106 
m 

η = 35.5 
 

η < 0.1 
 

η = 1.0 
 

x: 0.106 
m 

η = 2.3 
 

x: 0.106 
m 

η = 0.4 
 

CUMPLE 
ηηηη = 35.5 
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N7/N8 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 4.91 m 
η = 1.9 

 

x: 0 m 
η = 4.1 

 

x: 0 m 
η = 71.9 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

x: 0 m 
η = 18.7 

 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

η < 0.1 
 

N.P.(5) 
 

x: 0 m 
η = 72.6 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 72.6 
 

N9/N10 λ < 2.0 
 

x: 0 m 
λw ≤ 

λw,máx 
 

x: 6.09 m 
η = 3.5 

 

x: 0 m 
η = 9.0 

 

x: 0 m 
η = 48.2 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

η = 7.2 
 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

N.P.(5) 
 

x: 0 m 
η = 53.9 

 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 53.9 
 

N8/N10 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 3.8 m 
η = 4.9 

 

x: 0.091 
m 

η = 6.7 
 

x: 0.091 
m 

η = 30.2 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

x: 0.091 
m 

η = 12.8 
 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

η < 0.1 
 

N.P.(5) 
 

x: 0.091 
m 

η = 36.4 
 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 36.4 
 

N11/N12 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 6.09 m 
η = 4.1 

 

x: 0 m 
η = 9.1 

 

x: 6.09 m 
η = 81.3 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

x: 0 m 
η = 13.1 

 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

η < 0.1 
 

N.P.(5) 
 

x: 6.09 m 
η = 91.9 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 91.9 
 

N10/N13 
x: 1.76 m 

λ < 2.0 
 

x: 10.5 m 
λw ≤ 

λw,máx 
 

x: 10.1 m 
η = 3.9 

 

x: 1.76 m 
η = 5.5 

 

x: 1.76 m 
η = 80.5 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

x: 1.76 m 
η = 15.4 

 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

η < 0.1 
 

N.P.(5) 
 

x: 1.76 m 
η = 88.9 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 88.9 
 

N12/N13 
x: 1.76 m 

λ < 2.0 
 

x: 10.5 m 
λw ≤ 

λw,máx 
 

x: 10.1 m 
η = 3.8 

 

x: 1.76 m 
η = 6.0 

 

x: 1.76 m 
η = 87.0 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

x: 1.76 m 
η = 17.7 

 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

η < 0.1 
 

N.P.(5) 
 

x: 1.76 m 
η = 96.5 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 96.5 
 

N14/N15 λ < 2.0 
 

x: 0 m 
λw ≤ 

λw,máx 
 

x: 6.18 m 
η = 0.6 

 

x: 0 m 
η = 1.8 

 

x: 0 m 
η = 16.8 

 

x: 0 m 
η = 66.7 

 

η = 2.5 
 

x: 0 m 
η = 4.4 

 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 78.3 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 78.3 
 

N16/N17 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 6.18 m 
η = 0.6 

 

x: 0 m 
η = 1.7 

 

x: 0 m 
η = 21.5 

 

x: 6.18 m 
η = 27.1 

 

x: 0 m 
η = 6.0 

 

x: 6.18 m 
η = 1.8 

 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

x: 0 m 
η = 41.9 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 41.9 
 

N15/N27 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 5.3 m 
η = 1.4 

 

x: 0.112 
m 

η = 1.4 
 

x: 0.112 
m 

η = 36.2 
 

x: 0.112 
m 

η = 16.8 
 

x: 0.112 
m 

η = 5.3 
 

x: 0.112 
m 

η = 1.0 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.112 
m 

η = 41.9 
 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 41.9 
 

N27/N18 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 5.19 m 
η = 2.3 

 

x: 0 m 
η = 1.5 

 

x: 0 m 
η = 35.8 

 

x: 0 m 
η = 17.5 

 

x: 5.19 m 
η = 5.2 

 

x: 0 m 
η = 1.0 

 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 40.9 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 40.9 
 

N17/N28 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 5.3 m 
η = 1.6 

 

x: 0.112 
m 

η = 1.1 
 

x: 0.112 
m 

η = 31.4 
 

x: 0.112 
m 

η = 16.8 
 

x: 0.112 
m 

η = 4.7 
 

x: 0.112 
m 

η = 1.0 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.112 
m 

η = 38.5 
 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 38.5 
 

N28/N18 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 5.19 m 
η = 2.4 

 

x: 0 m 
η = 1.3 

 

x: 5.19 m 
η = 30.7 

 

x: 0 m 
η = 17.5 

 

x: 5.19 m 
η = 5.1 

 

x: 0 m 
η = 1.0 

 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 36.6 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 36.6 
 

N2/N8 N.P.(6) 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(7) 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(8) 
 

x: 5.91 m 
η = 2.5 

 

x: 0.09 m 
η = 11.0 

 

x: 5.91 m 
η = 0.5 

 

η = 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

 

x: 0.09 m 
η = 13.5 

 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 13.5 
 

N10/N15 N.P.(6) 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(7) 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(8) 
 

x: 5.89 m 
η = 2.7 

 

x: 0 m 
η = 7.4 

 

x: 5.89 m 
η = 0.5 

 

η = 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

x: 5.89 m 
η = 10.1 

 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 10.1 
 

N5/N12 N.P.(6) 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(7) 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(8) 
 

x: 0.09 m 
η = 2.8 

 

x: 0.09 m 
η = 18.5 

 

x: 0.09 m 
η = 0.5 

 

η = 0.2 
 

η < 0.1 
 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

 

x: 0.09 m 
η = 21.2 

 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 21.2 
 

N12/N17 N.P.(6) 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(7) 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(8) 
 

x: 5.89 m 
η = 2.7 

 

x: 0 m 
η = 17.2 

 

x: 5.89 m 
η = 0.5 

 

η = 0.2 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

x: 5.89 m 
η = 19.9 

 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 19.9 
 

N5/N21 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 2.16 m 
η = 1.8 

 

x: 0.093 
m 

η = 1.4 
 

x: 2.16 m 
η = 1.2 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

x: 2.16 m 
η = 0.4 

 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

η < 0.1 
 

N.P.(5) 
 

x: 2.16 m 
η = 2.3 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 2.3 
 

N21/N20 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 6.24 m 
η = 1.1 

 

x: 0 m 
η = 1.9 

 

x: 0 m 
η = 5.4 

 

MEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 

x: 6.24 m 
η = 0.5 

 

VEd = 
0.00 
N.P.(4) 
 

η < 0.1 
 

N.P.(5) 
 

x: 6.24 m 
η = 7.0 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 7.0 
 

N20/N6 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 2.09 m 
η = 1.5 

 

x: 0.105 
m 

η = 1.9 
 

x: 2.09 m 
η = 4.4 

 

x: 0.105 
m 

η = 19.5 
 

x: 0.105 
m 

η = 0.8 
 

η = 0.4 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.105 
m 

η = 20.6 
 

η < 0.1 
 

η = 1.5 
 

x: 2.09 m 
η = 0.3 

 

η = 0.1 
 

CUMPLE 
ηηηη = 20.6 
 

N23/N20 λ < 2.0 
 

x: 0 m 
λw ≤ 

λw,máx 
 

NEd = 
0.00 
N.P.(7) 
 

x: 0 m 
η = 0.4 

 

x: 0 m 
η = 2.5 

 

x: 0 m 
η = 4.5 

 

η = 1.7 
 

x: 0 m 
η = 1.3 

 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 7.0 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 7.0 
 

N22/N19 λ < 2.0 
 

x: 0 m 
λw ≤ 

λw,máx 
 

x: 1.49 m 
η = 2.6 

 

x: 0 m 
η = 4.3 

 

x: 0 m 
η = 1.0 

 

x: 0 m 
η = 29.2 

 

η = 0.5 
 

x: 0 m 
η = 5.2 

 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 30.2 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 30.2 
 

N25/N27 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 7.89 m 
η = 1.5 

 

x: 0 m 
η = 3.4 

 

x: 3.95 m 
η = 78.6 

 

x: 0 m 
η = 2.9 

 

x: 0 m 
η = 23.1 

 

η = 0.1 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 79.4 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 79.4 
 

N24/N18 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 9.61 m 
η = 0.6 

 

x: 0 m 
η = 3.1 

 

x: 4.8 m 
η = 107.1 

 

x: 0 m 
η = 2.8 

 

x: 0 m 
η = 22.8 

 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

 

x: 4.8 m 
η = 108.0 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

NO 
CUMPLE 
ηηηη = 108.0 
 

N26/N28 λ < 2.0 
 

λw ≤ 
λw,máx 
 

x: 7.89 m 
η = 1.3 

 

x: 0 m 
η = 3.1 

 

x: 3.95 m 
η = 78.6 

 

x: 0 m 
η = 3.0 

 

x: 0 m 
η = 23.1 

 

η = 0.1 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 79.6 

 

η < 0.1 
 

MEd = 
0.00 
N.P.(1) 
 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 79.6 
 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
N : Resistencia a tracción Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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2.3.- Placas de anclaje 

2.3.1.- Descripción 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

P1a, P2a, P3a, 
P4a, P5a 

Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 20 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(100x20x5.0) 
Paralelos Y: - 6Ø16 mm L=50 cm 

Prolongación recta 

N4,N24, 
N25,N26 

Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 20 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 

6Ø16 mm L=50 cm 
Patilla a 90 grados 

N9,N11,N14,N16 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 20 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x10.0) 

6Ø16 mm L=50 cm 
Patilla a 90 grados 

 

2.3.2.- Medición placas de anclaje 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

N4, N24, N25, N26  S275   4 x 24.02  

P1a, P2a, P3a, P4a, P5a  S275 5 x 16.11  

N9, N11, N14, N16  S275  4 x 37.29  

   325.80 

Totales   325.80 

 

2.3.3.- Medición pernos placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 

N4, N24, N25, N26 24Ø16 mm L=71 cm  24 x 0.71  24 x 1.12   

P1a, P2a, P3a, P4a, P5a 30Ø16 mm L=56 cm 30 x 0.56 30 x 0.88   

N9, N11, N14, N16 24Ø16 mm L=71 cm 24 x 0.71 24 x 1.12   

  

 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 

    50.82 80.23 

Totales     50.82 80.23 
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2.3.4.- Comprobación de las placas de anclaje 

Referencia: N4, N24, N25, N26 
-Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 20 mm 
-Pernos: 6Ø16 mm L=50 cm Patilla a 90 grados 
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros    

Mínimo: 48 mm 
Calculado: 170 mm  Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros    

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 30 mm  Cumple 

Esbeltez de rigidizadores:  
- Paralelos a Y:    

Máximo: 50  
Calculado: 44.4   Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

- Tracción:   Máximo: 9.062 t 
Calculado: 5.515 t  Cumple 

-Cortante:   Máximo: 6.343 t 
Calculado: 0.771 t  Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 9.062 t 
Calculado: 6.617 t  Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 8.196 t 
Calculado: 5.192 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 5096.84 kp/cm² 
Calculado: 2674.2 kp/cm²  Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 17.941 t 
Calculado: 0.723 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 2803.26 kp/cm²   

-Derecha:   Calculado: 869.057 kp/cm²  Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 893.092 kp/cm²  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 1881.21 kp/cm²  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 1885.44 kp/cm²  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250    

-Derecha:   Calculado: 5834.71   Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 5822.39   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 6237.38   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 6184.78   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1452.08 kp/cm²  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: P1a, P2a, P3a, P4a, P5a 
-Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 20 mm  
-Pernos: 6Ø16 mm L=50 cm Prolongación recta  
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada  
-Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: - 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros    

Mínimo: 48 mm 
Calculado: 110 mm  Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros    

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 40 mm  Cumple 

Esbeltez de rigidizadores:  
- Paralelos a X:    

Máximo: 50  
Calculado: 40.4   Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

- Tracción:   Máximo: 6.971 t 
Calculado: 5.41 t  Cumple 

-Cortante:   Máximo: 4.879 t 
Calculado: 0.13 t  Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 6.971 t 
Calculado: 5.595 t  Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 8.196 t 
Calculado: 5.415 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 5096.84 kp/cm² 
Calculado: 2696.78 kp/cm²  Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 17.941 t 
Calculado: 0.13 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 2803.26 kp/cm²   

-Derecha:   Calculado: 1140.03 kp/cm²  Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 1140.03 kp/cm²  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 1080.37 kp/cm²  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 1080.37 kp/cm²  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250    

-Derecha:   Calculado: 14855.8   Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 14855.8   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 1318.17   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 1318.17   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm²  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N9, N11, N14, N16  
-Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 20 mm  
-Pernos: 6Ø16 mm L=50 cm Patilla a 90 grados  
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada  
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x10.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros    

Mínimo: 48 mm 
Calculado: 185 mm  Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros    

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 40 mm  Cumple 

Esbeltez de rigidizadores:  
- Paralelos a Y:    

Máximo: 50  
Calculado: 27.1   Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

- Tracción:   Máximo: 9.062 t 
Calculado: 4.721 t  Cumple 

-Cortante:   Máximo: 6.343 t 
Calculado: 0.295 t  Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 9.062 t 
Calculado: 5.142 t  Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 8.196 t 
Calculado: 4.55 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 5096.84 kp/cm² 
Calculado: 2274.11 kp/cm²  Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 17.941 t 
Calculado: 0.271 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 2803.26 kp/cm²   

-Derecha:   Calculado: 812.739 kp/cm²  Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 812.739 kp/cm²  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 1095.73 kp/cm²  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 1583.09 kp/cm²  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250    

-Derecha:   Calculado: 2885.74   Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 2885.74   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 6403.37   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 4452.08   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1061.48 kp/cm²  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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3.- CIMENTACIÓN 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 

3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

(N4 - N11 - N16) 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 1295.0 cm 
Ancho zapata Y: 95.0 cm 
Canto: 75.0 cm 

Sup X: 4Ø16c/21 
Sup Y: 45Ø16c/29 
Inf X: 3Ø16c/29 
Inf Y: 45Ø16c/29 

(N9 - N14) 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 725.0 cm 
Ancho zapata Y: 95.0 cm 
Canto: 75.0 cm 

Sup X: 4Ø16c/21 
Sup Y: 25Ø16c/29 
Inf X: 3Ø16c/29 
Inf Y: 25Ø16c/29 

(N14 - N16 - N24 - N25 - N26) 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 95.0 cm 
Ancho zapata Y: 2095.0 cm 
Canto: 70.0 cm 

Sup X: 100Ø16c/21 
Sup Y: 3Ø16c/29 
Inf X: 72Ø16c/29 
Inf Y: 3Ø16c/29 

 

3.1.2.- Medición 

 
Referencia: (N4 - N11 - N16)  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x13.15 
3x20.75 

39.45 
62.26 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

45x1.15 
45x1.82 

51.75 
81.68 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x13.21 
4x20.85 

52.84 
83.40 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

45x1.21 
45x1.91 

54.45 
85.94 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

198.49 
313.28 

 
313.28 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

218.34 
344.61 

 
344.61 

 

Referencia: (N9 - N14)  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x7.45 
3x11.76 

22.35 
35.28 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

25x1.15 
25x1.82 

28.75 
45.38 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x7.51 
4x11.85 

30.04 
47.41 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

25x1.21 
25x1.91 

30.25 
47.74 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

111.39 
175.81 

 
175.81 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

122.53 
193.39 

 
193.39 
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Referencia: (N14 - N16 - N24 - N25 - N26)  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

72x1.15 
72x1.82 

82.80 
130.68 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x21.15 
3x33.38 

63.45 
100.14 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

100x1.21 
100x1.91 

121.00 
190.98 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x21.21 
3x33.48 

63.63 
100.43 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

330.88 
522.23 

 
522.23 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

363.97 
574.45 

 
574.45 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.35 (Pref.) Limpieza 

Referencia: (N4 - N11 - N16)  344.61 344.61 9.23 1.23 

Referencia: (N14 - N16 - N24 - 
N25 - N26) 

 
574.45 574.45 13.93 1.99 

Referencia: (N9 - N14)  193.39 193.39 5.17 0.69 

Totales  1112.45 1112.45 28.33 3.91 
 

3.1.3.- Comprobación 

 

Referencia: (N4 - N11 - N16) 

Dimensiones: 1295 x 95 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros     

- Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.271 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.254 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.272 kp/cm²  Cumple 

Vuelco de la zapata:    

- En dirección X:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.    Reserva seguridad: 621.1 %  Cumple 

-En dirección Y    No procede 
(1) 
 

Sin momento de vuelco    
Flexión en la zapata:    

- En dirección X:   Momento: -18.23 t�m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: -13.95 t�m  Cumple 

Cortante en la zapata:    
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-En dirección X:   Cortante: 4.89 t  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
-Situaciones persistentes:   
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 566.31 t/m² 
Calculado: 9.83 t/m²  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm  Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  Mínimo: 55 cm   

-N4:   Calculado: 67 cm  Cumple 

-N11:   Calculado: 67 cm  Cumple 

-N16:   Calculado: 67 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)   Mínimo: 0.0009    

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 0.0013   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)     

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección X:   Mínimo: 0.0013  
Calculado: 0.0013   Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001   Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Mínimo: 12 mm   

- Parrilla inferior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

- Parrilla superior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 21 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991   Mínimo: 10 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 21 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991     
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-Armado inf. dirección X hacia der:   Mínimo: 23 cm 
Calculado: 581 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Mínimo: 23 cm 
Calculado: 581 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Mínimo: 46 cm 
Calculado: 584 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Mínimo: 47 cm 
Calculado: 584 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

Longitud mínima de las patillas:  Mínimo: 16 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 19 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: (N9 - N14) 

Dimensiones: 725 x 95 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros     

- Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.312 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.412 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.501 kp/cm²  Cumple 

Vuelco de la zapata:    

- En dirección X:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.    Reserva seguridad: 11.3 %  Cumple 

-En dirección Y    No procede 
(1) 
 

Sin momento de vuelco    
Flexión en la zapata:    

- En dirección X:   Momento: 7.09 t�m  Cumple 
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-En dirección Y:   Momento: -8.22 t�m  Cumple 

Cortante en la zapata:    

- En dirección X:   Cortante: 4.84 t  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
-Situaciones persistentes:   
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 566.31 t/m² 
Calculado: 9.41 t/m²  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm  Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  Mínimo: 55 cm   

-N9:   Calculado: 67 cm  Cumple 

-N14:   Calculado: 67 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)   Mínimo: 0.0009    

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 0.0013   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)     

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección X:   Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.0013   Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001   Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Mínimo: 12 mm   

- Parrilla inferior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

- Parrilla superior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 21 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991   Mínimo: 10 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 21 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 
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Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991     

-Armado inf. dirección X hacia der:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 301 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Mínimo: 17 cm 
Calculado: 257 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 304 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Mínimo: 21 cm 
Calculado: 282 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

Longitud mínima de las patillas:  Mínimo: 16 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 19 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: (N14 - N16 - N24 - N25 - N26) 

Dimensiones: 95 x 2095 x 70 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros     

- Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.22 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.211 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.224 kp/cm²  Cumple 

Vuelco de la zapata:    

- En dirección X    No procede 

-En dirección Y:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.    Reserva seguridad: 3365.4 %  Cumple 

(1) 
 

Sin momento de vuelco    
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Flexión en la zapata:    

- En dirección X:   Momento: 29.72 t�m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: -6.67 t�m  Cumple 

Cortante en la zapata:    

- En dirección X:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 2.06 t  Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
-Situaciones persistentes:   
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 566.31 t/m² 
Calculado: 3.7 t/m²  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm  Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  Mínimo: 55 cm   

-N14:   Calculado: 62 cm  Cumple 

-N16:   Calculado: 62 cm  Cumple 

-N24:   Calculado: 62 cm  Cumple 

-N25:   Calculado: 62 cm  Cumple 

-N26:   Calculado: 62 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)   Mínimo: 0.0009    

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 0.0014   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)     

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado superior dirección X:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0014   Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.001   Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Mínimo: 12 mm   

- Parrilla inferior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

- Parrilla superior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 21 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991   Mínimo: 10 cm   
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-Armado inferior dirección X:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 21 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 29 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991     

-Armado inf. dirección X hacia der:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 753 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 25 cm 
Calculado: 250 cm  Cumple 

Longitud mínima de las patillas:  Mínimo: 16 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 16 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 19 cm  Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 19 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Zapata de tipo rígido (Criterio de CYPE Ingenieros) 

- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.09 

- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.46 

- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 t 

- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 33.29 t 
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4.- PIQUERA 

4.1.- Acciones consideradas y datos generales 

4.1.1.- Empujes en muros 

Empuje de Terreno 
 

Una situación de relleno 

Carga: Carga permanente 

Con relleno: Cota 0.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 
 
 

4.1.2.- Datos geométricos de grupos y plantas 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

3 Dintel 3 Dintel 3.98 4.98 

2 Muro 2 Muro 1.00 1.00 

1 suelo 1 suelo 2.50 0.00 

0 Cimentación    -2.50 
  

 

4.1.3.- Dimensiones, coeficientes de empotramiento y pandeo en cada planta 
 

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

P1,P2,P3,P4,P5 2 0.30x0.30 0.80         1.00 1.00         1.00 
 1 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

P1a,P2a,P3a,P4a,P5a 3 HEA-180 1.00         1.00 1.00         1.00 

 
 4.1.4.- Losas y elementos de cimentación 
 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 
en situaciones 
persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²) 

Todas 25 10000.00 2.00 3.00 

 

4.2.- PILARES Y MUROS 

4.2.1.- Datos geométricos  

4.2.1.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
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Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 

P1 (  0.00, -1.48) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P1a (  0.00, -1.48) 2-3 Arranca sobre el pilar P1 0.0 Centro 

P2 (  2.80, -1.48) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P2a (  2.80, -1.48) 2-3 Arranca sobre el pilar P2 0.0 Centro 

P3 (  0.00, -5.78) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P3a (  0.00, -5.78) 2-3 Arranca sobre el pilar P3 0.0 Centro 

P4 (  2.80, -5.78) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P4a (  2.80, -5.78) 2-3 Arranca sobre el pilar P4 0.0 Centro 

P5 (  0.00, -0.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P5a (  0.00, -0.00) 2-3 Arranca sobre el pilar P5 0.0 Centro 
 

 4.2.1.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.00, -5.78) (  0.00, -1.48) 1 0.15+0.15=0.3 

M3 Muro de hormigón armado 0-2 (  2.80, -5.78) (  2.80, -1.48) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.00, -5.78) (  2.80, -5.78) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M5 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.00, -1.48) (  0.00, -0.00) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M2 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.00, -0.00) (  2.80, -0.00) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M6 Muro de hormigón armado 0-1 (  2.80, -1.48) (  2.80, -0.00) 1 0.15+0.15=0.3 
 

Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Empuje de Terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M5 Empuje izquierdo: 
Empuje de Terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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M2 Empuje izquierdo: 
Empuje de Terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M6 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

 

4.2.2.- Armado de pilares 
 

Armado de pilares 

Hormigón: HA-25, Yc=1.35 (Pref.) 

Geometría Armaduras 

Barras Estribos Pilar 
Planta Dimensiones 

(cm) 
Tramo 
(m) Esquina Cuantía 

(%) 
Perimetral Separación 

(cm) 

Aprov. 
(%) Estado 

P1 Muro 30x30 0.00/0.10    

 suelo 30x30 -2.50/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 
15 61.4 Cumple 

 Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 10.2 Cumple 

P1a Dintel HEA-180 1.00/4.98 - - - - 71.6 Cumple 

P2 Muro 30x30 0.00/0.10    

 suelo 30x30 -2.50/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 
15 28.1 Cumple 

 Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 11.2 Cumple 

P2a Dintel HEA-180 1.00/4.98 - - - - 71.6 Cumple 

P3 Muro 30x30 0.00/1.00    

 suelo 30x30 -2.50/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 
15 64.9 Cumple 

 Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 1.3 Cumple 

P3a Dintel HEA-180 1.00/4.98 - - - - 71.6 Cumple 

P4 Muro 30x30 0.00/1.00    

 suelo 30x30 -2.50/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 
15 70.4 Cumple 

 Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 0.6 Cumple 

P4a Dintel HEA-180 1.00/4.98 - - - - 71.6 Cumple 

P5 Muro 30x30 0.00/1.00    

 suelo 30x30 -2.50/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 
15 85.3 Cumple 

 Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 0.7 Cumple 

P5a Dintel HEA-180 1.00/4.98 - - - - 71.6 Cumple 
 

 

4.2.3.- Armado de muros 

 
Muro M1: Longitud: 430 cm [Nudo inicial: 0.00;-5.78 -> Nudo final: 0.00;-1.48] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
Planta Espesor(

cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver(
cm) 

Sep.hor(
cm) 

F.C.(%
) 

Estado 

suelo 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
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Muro M3: Longitud: 430 cm [Nudo inicial: 2.80;-5.78 -> Nudo final: 2.80;-1.48] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
Planta Espesor(

cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver(
cm) 

Sep.hor(
cm) 

F.C.(%
) 

Estado 

Muro 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

suelo 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 
Muro M4: Longitud: 280 cm [Nudo inicial: 0.00;-5.78 -> Nudo final: 2.80;-5.78] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
Planta Espesor(

cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver(
cm) 

Sep.hor(
cm) 

F.C.(%
) 

Estado 

Muro 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm 1 Ø8 20 20 91.7 --- 

suelo 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 
Muro M5: Longitud: 148.2 cm [Nudo inicial: 0.00;-1.48 -> Nudo final: 0.00;-0.00] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
Planta Espesor(

cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver(
cm) 

Sep.hor(
cm) 

F.C.(%
) 

Estado 

Muro 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

suelo 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 
Muro M2: Longitud: 280 cm [Nudo inicial: 0.00;-0.00 -> Nudo final: 2.80;-0.00] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
Planta Espesor(

cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver(
cm) 

Sep.hor(
cm) 

F.C.(%
) 

Estado 

Muro 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

suelo 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 
Muro M6: Longitud: 148.249 cm [Nudo inicial: 2.80;-1.48 -> Nudo final: 2.80;-0.00] 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
Planta Espesor(

cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver(
cm) 

Sep.hor(
cm) 

F.C.(%
) 

Estado 

suelo 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón 
son suficientes. 
 

4.2.4.- Medición de pilares de hormigón 
 

Resumen de medición - suelo 

Armaduras 
B 500 S, Ys=1.15 

Pilares Dimensiones 
(cm) 

Encofrado 
(m²) 

Hormigón 
HA-25, Yc=1.35 (Pref.) 

(m³) 
Longitudinal 

Ø12 
(kg) 

Estribos 
Ø6 
(kg) 

Total 
+10 % 

(kg) 

Cuantía 
(kg/m³) 

P1 y P2 30x30 6.24 0.46 24.6 15.2 43.8 95.22 

P3, P4 y P5 30x30 12.60 0.96 40.5 20.7 67.3 70.10 

Total 18.84 1.42 65.1 35.9 111.1 78.24 
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4.2.5.- Medición de vigas de cimentación 

 

Materiales: 

Hormigón: HA-25, Yc=1.35 (Pref.) 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Materiales de cimentación: 

Hormigón: HA-25, Yc=1.35 (Pref.) 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 
 

 Tipo A.neg. 
kg 

A.pos. 
kg 

A.mon. 
kg 

A.piel 
kg 

A.est. 
kg 

Total 
kg 

Ø8 
kg 

Ø10 
kg 

Ø12 
kg 

Ø16 
kg 

V.horm. 
m³ 

Cimentación 
*Pórtico 1 
1(P3-P4) 

  
  

Cim. 

  
 

11.8 

 
 

8.8 

  
 

12.9 

 
 

33.5 

 
 

12.9 

  
 

20.6 

  
 

0.233 
*Pórtico 2 
1(P5-B0) 

  
Cim. 

  
11.8 

 
8.8 

  
12.9 

 
33.5 

 
12.9 

  
20.6 

  
0.221 

*Pórtico 3 
1(P3-P1) 

  
Cim. 

  
17.1 

 
12.5 

  
18.2 

 
47.8 

 
18.2 

  
29.6 

  
0.334 

2(P1-P5) Cim.  6.7 4.9  6.9 18.5 6.9  11.6  0.122 

Total Pórtico 3   23.8 17.4  25.1 66.3 25.1  41.2  0.456 

*Pórtico 4 
1(P4-P2) 

  
Cim. 

  
17.1 

 
12.5 

  
18.2 

 
47.8 

 
18.2 

  
29.6 

  
0.334 

2(P2-B0) Cim.  6.7 4.9  6.9 18.5 6.9  11.6  0.111 

Total Pórtico 4   23.8 17.4  25.1 66.3 25.1  41.2  0.445 

Total Cimentación   71.2 52.4  76.0 199.6 76.0  123.6  1.355 

Muro 
*Pórtico 1 
1(P1-P2) 

  
  

Desc. 

 
 

16.8 

 
 

11.7 

 
 

4.4 

 
 

8.0 

 
 

13.1 

 
 

54.0 

  
 

25.5 

 
 

11.7 

 
 

16.8 

 
 

0.837 

Total Obra  16.8 82.9 56.8 8.0 89.1 253.6 76.0 25.5 135.3 16.8 2.192 
 
    - A.neg.: Armado de negativos 
    - A.pos.: Armado de positivos 
    - A.mon.: Armado montaje 
    - A.piel: Armado piel 
    - A.est.: Armado estribos 
 
 
Resumen de medición (+10%) 
 

 Tipo Acero Ø8 
kg 

Ø10 
kg 

Ø12 
kg 

Ø16 
kg 

Total 
kg 

Cimentación B 500 S, Ys=1.15 83.6  136.0  219.6 

Muro B 500 S, Ys=1.15  28.1 12.9 18.5 59.4 

Total Obra  83.6 28.1 148.8 18.5 279.0 
 
 

4.2.6.- Medición de superficies y volúmenes 

 
Grupo de Plantas Número 0: Cimentación 
Número Plantas Iguales: 1 

 
    Superficie total:  18.85 m2 
    Superficie total forjados:  13.71 m2 
        Losas de cimentación:  13.71 m2 
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Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   4.69 m2 

    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:   3.99 m2 
    Hormigón total en vigas:   1.34 m3 
        Vigas:   1.34 m3 
     

Volumen total forjados:   3.43 m3 
        Losas de cimentación:   3.43 m3 
 
 
Grupo de Plantas Número 1: suelo 
Número Plantas Iguales: 1 

 
    Superficie total:   5.15 m2 
    Superficie total forjados:   0.00 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   4.70 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados:   0.00 m3 
 
 
Grupo de Plantas Número 2: Muro 
Número Plantas Iguales: 1 

 
    Superficie total:   4.75 m2 
    Superficie total forjados:   0.00 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   3.85 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:   4.50 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.84 m3 
        Vigas:   0.84 m3 
 
    Volumen total forjados:   0.00 m3 
 
 
Grupo de Plantas Número 3: Dintel 
Número Plantas Iguales: 1 

 
    Superficie total:   0.15 m2 
    Superficie total forjados:   0.00 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   0.00 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados:   0.00 m3 
 
 

4.2.7.- Tablas de Medición de Piquera 

 
Cimentación - Superficie total: 18.85 m2 

 
Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 

Forjados 13.71 3.43  
 *Arm. base losas   195 

Vigas 4.69 1.34 220 

 Encofrado lateral 3.99   

Total 22.39 4.77 415 

Índices (por m2) 1.188 0.253 22.02 
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suelo - Superficie total: 5.15 m2 
 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 

Vigas 4.70   
Muros 94.83 14.22 732 

Pilares (Sup. Encofrado) 18.84 1.42 111 

Total 118.37 15.64 843 

Índices (por m2) 22.984 3.037 163.69 
 

Muro - Superficie total: 4.75 m2 
 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg) Pernos (Kg) 

Vigas 3.85 0.84 59   
 Encofrado lateral 4.50     

Muros 25.17 3.77 273   

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00     

Placas de anclaje    81 26 

Total 33.52 4.61 332 81 26 

Índices (por m2) 7.057 0.971 69.89 17.05 5.47 
 

Dintel - Superficie total: 0.15 m2 
 

Elemento Laminado (Kg) 

Pilares metálicos 708 

Total 708 

Índices (por m2) 4720.00 
 

Total obra - Superficie total: 28.90 m2 
 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg) Pernos (Kg) 

Forjados 13.71 3.43    
 *Arm. base losas   195   

Vigas 13.24 2.18 279   

 Encofrado lateral 8.49     

Muros 120.00 17.99 1005   

Pilares (Sup. Encofrado) 18.84 1.42 111 708  

Placas de anclaje    81 26 

Total 174.28 25.02 1590 789 26 

Índices (por m2) 6.030 0.866 55.02 27.30 0.90 
 

Resumen  
 

    Superficie total:  28.90 m2 
    Superficie total forjados:  13.71 m2 
        Losas de cimentación:  13.71 m2 
 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  13.24 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:   8.49 m2 
    Hormigón total en vigas:   2.18 m3 
        Vigas:   2.18 m3 
 
    Volumen total forjados:   3.43 m3 
        Losas de cimentación:   3.43 m3 
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5.- PLATAFORMA EQUIPOS DE SELECCION 

5.1.- Zapatas 

5.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

P1, P2, P3, P4, 
P17, P18, P19, 
P20 

Zapata cuadrada 
Ancho: 70.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 3Ø12c/25 
Y: 3Ø12c/25 

P5, P6, P7, P8, 
P13, P14, P15, 
P16 

Zapata cuadrada 
Ancho: 70.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 3Ø12c/25 
Y: 3Ø12c/25 

P9, P10, P11, 
P12 

Zapata cuadrada 
Ancho: 70.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 3Ø12c/25 
Y: 3Ø12c/25 

 

5.1.2.- Medición 

 
Referencias: P1, P2, P3, P4, P17, P18, P19 y P20  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.89 
3x0.79 

2.67 
2.37 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.89 
3x0.79 

2.67 
2.37 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.34 
4.74 

 
4.74 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.87 
5.21 

 
5.21 

 
Referencias: P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15 y P16  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.89 
3x0.79 

2.67 
2.37 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.89 
3x0.79 

2.67 
2.37 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.34 
4.74 

 
4.74 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.87 
5.21 

 
5.21 

 
Referencias: P9, P10, P11 y P12  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.89 
3x0.79 

2.67 
2.37 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.89 
3x0.79 

2.67 
2.37 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.34 
4.74 

 
4.74 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.87 
5.21 

 
5.21 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado 
(m²) 

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.35 (Pref.) Limpieza  

Referencias: P1, P2, P3, P4, P17, P18, P19 y P20 8x5.21 8x0.24 8x0.05 8x1.00 

Referencias: P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15 y P16 8x5.21 8x0.24 8x0.05 8x0.80 

Referencias: P9, P10, P11 y P12 4x5.21 4x0.24 4x0.05 4x0.80 

Totales 104.20 4.90 0.98 17.60 

 
 

5.1.3.- Comprobación 

Referencia: P1, P2, P3, P4, P17, P18, P19 y P20 

Dimensiones: 70 x 70 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros     

- Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.53 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.54 kp/cm²  Cumple 

Vuelco de la zapata:  
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.     

- En dirección X:   Reserva seguridad: 16290.5 %  Cumple 

-En dirección Y:   Reserva seguridad: 100000.0 %  Cumple 

Flexión en la zapata:    

- En dirección X:   Momento: 0.18 t�m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: 0.17 t�m  Cumple 

Cortante en la zapata:    

- En dirección X:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
-Situaciones persistentes:   
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 566.31 t/m² 
Calculado: 9.19 t/m²  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
- P1:    

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 43 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)   Mínimo: 0.0009    

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)   Mínimo: 0.0001    

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 
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Diámetro mínimo de las barras:  
- Parrilla inferior:   
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)    

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 25 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991   Mínimo: 10 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 25 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991   Mínimo: 15 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 15 cm  Cumple 

Longitud mínima de las patillas:  Mínimo: 12 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 15 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 (norma EHE-08)) 

- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04 

- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.04 

- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 t 

- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 t 

 
Referencia: P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15 y P16 

Dimensiones: 70 x 70 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros   Calculado: 0.983 kp/cm²   

- Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 2 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes:   Máximo: 2.5 kp/cm²  Cumple 

Vuelco de la zapata:  
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.     

- En dirección X:   Reserva seguridad: 151761.3 %  Cumple 

-En dirección Y:   Reserva seguridad: 100000.0 %  Cumple 

Flexión en la zapata:    

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 83 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Listados  

Centro de Selección de Semillas Fecha: 31/03/16 

 

 
Página  

83 

-En dirección X:   Momento: 0.75 t�m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: 0.33 t�m  Cumple 

Cortante en la zapata:    

- En dirección X:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
-Situaciones persistentes:   
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 566.31 t/m² 
Calculado: 22.08 t/m²  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
- P5:    

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 43 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)   Mínimo: 0.0009    

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)   Calculado: 0.001    

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0003   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0001   Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
- Parrilla inferior:   
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)    

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 25 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991   Mínimo: 10 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 25 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991   Mínimo: 15 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 15 cm  Cumple 

Longitud mínima de las patillas:  Mínimo: 12 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 15 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Información adicional: 

- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 (norma EHE-08)) 

- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.17 

- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.08 

- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 t 

- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 t 
 
 
Referencia: P9, P10, P11 y P12 

Dimensiones: 70 x 70 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros   Calculado: 0.979 kp/cm²   

- Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 2 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima en situaciones persistentes:   Máximo: 2.5 kp/cm²  Cumple 

Vuelco de la zapata:  
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.     

- En dirección X:   Reserva seguridad: 100000.0 %  Cumple 

-En dirección Y:   Reserva seguridad: 100000.0 %  Cumple 

Flexión en la zapata:    

- En dirección X:   Momento: 0.10 t�m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: 0.36 t�m  Cumple 

Cortante en la zapata:    

- En dirección X:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 0.00 t  Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
-Situaciones persistentes:   
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 566.31 t/m² 
Calculado: 20.39 t/m²  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
- P9:    

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 43 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)   Mínimo: 0.0009    

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 0.001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 0.001   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)   Calculado: 0.001    

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0001   Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0002   Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
- Parrilla inferior:   
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)    

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm  Cumple 
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Separación máxima entre barras:  
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 25 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991   Mínimo: 10 cm   

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 25 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991   Mínimo: 15 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 15 cm  Cumple 

Longitud mínima de las patillas:  Mínimo: 12 cm   

-Armado inf. dirección X hacia der:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Calculado: 15 cm  Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Calculado: 15 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 (norma EHE-08)) 

- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.03 

- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.08 

- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 t 

- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 t 
 
 

5.2.- Vigas de cimentación 

5.2.1.- Descripción 

 
Referencias Tipo Geometría Armado 

[P1 - P5], [P4 - P8], 
[P5 - P9], [P8 - P12], 
[P9 - P13], [P12 - P16], 
[P13 - P17], [P16 - P20] 

VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P1 - P2], [P2 - P3], 
[P3 - P4], [P5 - P6], 
[P6 - P7], [P7 - P8], 
[P9 - P10], [P10 - P11], 
[P11 - P12], [P13 - P14], 
[P14 - P15], [P15 - P16], 
[P19 - P20], [P18 - P19], 
[P17 - P18] 

VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
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5.2.2.- Medición 
 

Referencias: [P1 - P5], [P4 - P8], [P5 - P9], [P8 - P12], [P9 - P13], 
 [P12 - P16], [P13 - P17] y [P16 - P20] 

 B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.30 
2x2.93 

 6.60 
5.86 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x3.32 
4x5.24 

13.28 
20.96 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x3.38 
4x5.33 

13.52 
21.34 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.61 
9x0.64 

  14.49 
5.72 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.49 
5.72 

6.60 
5.86 

26.80 
42.30 

 
53.88 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.94 
6.29 

7.26 
6.45 

29.48 
46.53 

 
59.27 

 
Referencias: [P1 - P2], [P2 - P3], [P3 - P4], [P5 - P6], [P6 - P7], 
 [P7 - P8], [P9 - P10], [P10 - P11], [P11 - P12], [P13 - P14], 
 [P14 - P15], [P15 - P16], [P19 - P20], [P18 - P19] y [P17 - P18] 

 B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x1.80 
2x1.60 

 3.60 
3.20 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.82 
4x2.87 

7.28 
11.49 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.88 
4x2.97 

7.52 
11.87 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.61 
4x0.64 

  6.44 
2.54 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.44 
2.54 

3.60 
3.20 

14.80 
23.36 

 
29.10 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.08 
2.79 

3.96 
3.52 

16.28 
25.70 

 
32.01 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado 
(m²) 

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.35 Limpieza  
Referencias: [P1 - P5], [P4 - P8], [P5 - P9], [P8 - P12], [P9 
- P13], 
 [P12 - P16], [P13 - P17] y [P16 - P20] 

8x6.29 8x6.45 8x46.53 474.16 8x0.46 8x0.09 8x2.30 

Referencias: [P1 - P2], [P2 - P3], [P3 - P4], [P5 - P6], [P6 
- P7], 
 [P7 - P8], [P9 - P10], [P10 - P11], [P11 - P12], [P13 - 
P14], 
 [P14 - P15], [P15 - P16], [P19 - P20], [P18 - P19] y [P17 
- P18] 

15x2.79 15x3.52 15x25.70 480.15 15x0.16 15x0.03 15x0.80 

Totales 92.17 104.40 757.74 954.31 6.08 1.22 30.40 
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5.2.3.- Comprobación 

Referencia: VC.S-1 [P1 - P5], [P4 - P8], [P5 - P9], [P8 - P12], [P9 - P13],  [P12 - P16], [P13 - P17] y [P16 - P20]  
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm   
-Armadura superior: 4 Ø16   
-Armadura de piel: 1x2 Ø12   
-Armadura inferior: 4 Ø16   
-Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga centradora:  
Criterio de CYPE Ingenieros: El ancho de la viga debe ser mayor o igual a un 
veinteavo de la luz de cálculo, y no inferior a 20 cm.    

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm  Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga centradora:  
Criterio de CYPE Ingenieros: El canto de la viga debe ser mayor o igual a un 
doceavo de la luz de cálculo, y no inferior a 25 cm.    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Diámetro mínimo estribos:  Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm  Cumple 

Separación mínima entre estribos:  
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08)    

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm  Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal:  
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08)   Mínimo: 2 cm   

-Armadura superior:   Calculado: 8 cm  Cumple 

-Armadura inferior:   Calculado: 8 cm  Cumple 

-Armadura de piel:   Calculado: 18 cm  Cumple 

Separación máxima estribos:  
-Situaciones persistentes:   
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)    

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm  Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal:  
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armadura superior:   Calculado: 8 cm  Cumple 

-Armadura inferior:   Calculado: 8 cm  Cumple 

-Armadura de piel:   Calculado: 18 cm  Cumple 

Cuantía mínima para los estribos:  
-Situaciones persistentes:   
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1    

Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m  Cumple 

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5   Mínimo: 0.0028    

-Armadura inferior (Situaciones persistentes):   Calculado: 0.004   Cumple 

-Armadura superior (Situaciones persistentes):   Calculado: 0.004   Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:  
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08)   Calculado: 8.04 cm²   

-Armadura inferior (Situaciones persistentes):   Mínimo: 0.12 cm²  Cumple 

-Armadura superior (Situaciones persistentes):   Mínimo: 0.53 cm²  Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta:    

Situaciones persistentes:    

 Momento flector: 0.15 
t�mAxil: ±   0.00 t  Cumple 

 Momento flector: -0.70 
t�mAxil: ±   0.00 t  Cumple 
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Longitud de anclaje barras superiores origen:  
-Situaciones persistentes:   
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares    

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen:  
-Situaciones persistentes:   
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares    

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen:  
-Situaciones persistentes:   
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares    

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm  Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo:  
-Situaciones persistentes:   
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares    

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm  Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:  
-Situaciones persistentes:   
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares    

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:  
-Situaciones persistentes:   
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares    

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm  Cumple 

Comprobación de cortante:  
-Situaciones persistentes:    Cortante: 0.37 t  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Se considera como luz de cálculo el menor valor entre la distancia entre ejes de los apoyos y la luz libre 
más un canto de la viga. 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la EHE-08): 
Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 16.0 mm (Cumple)  

 

Referencia: VC.S-1 [P1 - P2], [P2 - P3], [P3 - P4], [P5 - P6], [P6 - P7],  [P7 - P8], [P9 - P10], [P10 - P11], 
 [P11 - P12], [P13 - P14],  [P14 - P15], [P15 - P16], [P19 - P20], [P18 - P19] y [P17 - P18]   
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm   
-Armadura superior: 4 Ø16   
-Armadura de piel: 1x2 Ø12   
-Armadura inferior: 4 Ø16   
-Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga centradora:  
Criterio de CYPE Ingenieros: El ancho de la viga debe ser mayor o igual a un veinteavo de 
la luz de cálculo, y no inferior a 20 cm.    

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm  Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga centradora:  
Criterio de CYPE Ingenieros: El canto de la viga debe ser mayor o igual a un doceavo de la 
luz de cálculo, y no inferior a 25 cm.    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm  Cumple 

Diámetro mínimo estribos:  Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm  Cumple 

Separación mínima entre estribos:  
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08)    

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm  Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal:  
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08)   Mínimo: 2 cm   

-Armadura superior:   Calculado: 8 cm  Cumple 

-Armadura inferior:   Calculado: 8 cm  Cumple 
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-Armadura de piel:   Calculado: 18 cm  Cumple 

Separación máxima estribos:  
-Sin cortantes:   
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)    

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm  Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal:  
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08)   Máximo: 30 cm   

-Armadura superior:   Calculado: 8 cm  Cumple 

-Armadura inferior:   Calculado: 8 cm  Cumple 

-Armadura de piel:   Calculado: 18 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Se considera como luz de cálculo el menor valor entre la distancia entre ejes de los apoyos y la luz libre 
más un canto de la viga. 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la EHE-08): 
Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 16.0 mm (Cumple)  

- La viga centradora no es necesaria pues no existen momentos en la cimentación 

 

5.3.- Placas de anclaje 

5.3.1.- Descripción 

Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

P1, P2, P3, P4, 
P17, P18, P19, 
P20 

Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 11 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø8 mm L=30 cm 
Patilla a 90 grados 

P5, P6, P7, P8, 
P13, P14, P15, 
P16 

Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 8 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø8 mm L=30 cm 
Patilla a 90 grados 

P9, P10, P11, 
P12 

Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 7 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø8 mm L=30 cm 
Patilla a 90 grados 

 

5.3.2.- Medición 

5.3.2.1.- Medición de pernos de placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 

P1, P2, P3, P4, P17, P18, 
P19, P20 

  
32Ø8 mm L=42 cm 

  
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 

 
32 x 0.42 

 
32 x 0.16 

  

P5, P6, P7, P8, P13, P14, 
P15, P16 

  
32Ø8 mm L=41 cm 

  
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 

 
32 x 0.41 

 
32 x 0.16 

  

P9, P10, P11, P12 16Ø8 mm L=41 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.41 16 x 0.16   

       33.18 13.09 

Totales     33.18 13.09 

 

5.3.2.2.- Medición de placas de anclaje 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

P1, P2, P3, P4, P17, P18, P19, P20   S275  8 x 3.45  

P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15, P16   S275  8 x 2.51  

P9, P10, P11, P12  S275  4 x 2.20  

   56.52 

Totales   56.52 
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5.3.3.- Comprobación 

Referencia: P1, P2, P3, P4, P17, P18, P19, P20  
-Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 11 mm  
-Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Patilla a 90 grados  
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros    

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm  Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros    

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm  Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm  Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

- Tracción:   Máximo: 2.719 t 
Calculado: 0.497 t  Cumple 

-Cortante:   Máximo: 1.903 t 
Calculado: 0.186 t  Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 2.719 t 
Calculado: 0.763 t  Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 2.051 t 
Calculado: 0.497 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 5096.84 kp/cm² 
Calculado: 1218.4 kp/cm²  Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 4.934 t 
Calculado: 0.186 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 2803.26 kp/cm²   

-Derecha:   Calculado: 293.427 kp/cm²  Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 279.123 kp/cm²  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 806.776 kp/cm²  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 2425.77 kp/cm²  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250    

-Derecha:   Calculado: 89816.9   Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 100000   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 1186.54   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 421.849   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm²  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0805 
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Referencia: P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15, P16  
-Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 8 mm  
-Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Patilla a 90 grados  
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros    

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm  Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros    

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm  Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm  Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

- Tracción:   Máximo: 2.719 t 
Calculado: 0 t  Cumple 

-Cortante:   Máximo: 1.903 t 
Calculado: 0.034 t  Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 2.719 t 
Calculado: 0.049 t  Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 2.051 t 
Calculado: 0 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 5096.84 kp/cm² 
Calculado: 131.201 kp/cm²  Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 3.588 t 
Calculado: 0.034 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 2803.26 kp/cm²   

-Derecha:   Calculado: 1646.35 kp/cm²  Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 1608.42 kp/cm²  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 2264.56 kp/cm²  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 1294.38 kp/cm²  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250    

-Derecha:   Calculado: 720.358   Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 742.37   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 395.401   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 748.976   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm²  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0405 
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Referencia: P9, P10, P11, P12 
-Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm  
-Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Patilla a 90 grados  
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros    

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm  Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros    

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm  Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm  Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

- Tracción:   Máximo: 2.719 t 
Calculado: 0 t  Cumple 

-Cortante:   Máximo: 1.903 t 
Calculado: 0.002 t  Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 2.719 t 
Calculado: 0.002 t  Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 2.051 t 
Calculado: 0 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 5096.84 kp/cm² 
Calculado: 6.49738 kp/cm²  Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 3.14 t 
Calculado: 0.002 t  Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 2803.26 kp/cm²   

-Derecha:   Calculado: 1889.69 kp/cm²  Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 1889.69 kp/cm²  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 2076.39 kp/cm²  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 2076.39 kp/cm²  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250    

-Derecha:   Calculado: 460.436   Cumple 

- Izquierda:   Calculado: 460.436   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 383.933   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 383.933   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm²  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0357 
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5.4.- Perfiles metálicos 

5.4.1.- Pilares 

P1 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta 

Tramo 
(m) Dimensión Posición 

Naturaleza 
N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

VZ 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

MtVZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.35 0.00 0.64 -0.74 0.01 Cumple Cumple 31.1 10.1 36.7 10.1 36.7 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.38 0.00 -0.34 -0.74 0.01 Cumple Cumple 16.4 10.1 22.0 10.1 22.0 Cumple 
 

P2 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.39 0.00 0.63 -0.73 0.00 Cumple Cumple 30.4 35.8 35.8 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.42 0.00 -0.33 -0.73 0.00 Cumple Cumple 16.1 21.5 21.5 Cumple 
 

P3 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.40 0.00 0.63 -0.73 0.00 Cumple Cumple 30.5 35.9 35.9 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.43 0.00 -0.33 -0.73 0.00 Cumple Cumple 16.1 21.6 21.6 Cumple 
 

P4 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.29 0.00 0.63 -0.73 -0.01 Cumple Cumple 30.5 36.0 36.0 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.32 0.00 -0.33 -0.73 -0.01 Cumple Cumple 16.1 21.5 21.5 Cumple 
 

P5 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.67 0.00 -0.12 0.14 0.01 Cumple Cumple 12.8 18.8 18.8 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.70 0.00 0.06 0.14 0.01 Cumple Cumple 12.9 16.1 16.1 Cumple 
 

P6 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.97 0.00 -0.11 0.13 0.00 Cumple Cumple 13.5 18.7 18.7 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 6.00 0.00 0.06 0.13 0.00 Cumple Cumple 13.5 16.4 16.4 Cumple 
 

P7 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.91 0.00 -0.12 0.13 0.00 Cumple Cumple 13.3 18.9 18.9 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.94 0.00 0.06 0.13 0.00 Cumple Cumple 13.4 16.4 16.4 Cumple 
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P8 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.79 0.00 -0.12 0.13 -0.01 Cumple Cumple 13.1 19.0 19.0 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.82 0.00 0.06 0.13 -0.01 Cumple Cumple 13.1 16.3 16.3 Cumple 
 

P9 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) Dimensión Posición 
Naturaleza N 

(t) 
Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.24 0.00 0.00 0.00 0.01 Cumple Cumple 11.8 12.3 12.3 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.27 0.00 0.00 0.00 0.01 Cumple Cumple 11.9 12.2 12.2 Cumple 
 

P10 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.16 0.00 0.01 -0.01 0.00 Cumple Cumple 11.6 11.9 11.9 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.19 0.00 0.00 -0.01 0.00 Cumple Cumple 11.7 11.8 11.8 Cumple 
 

P11 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 Pie G, Q 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 Cumple Cumple 11.8 11.9 11.9 Cumple 
 

P12 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) Dimensión Posición 
Naturaleza N 

(t) 
Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.17 0.00 0.01 -0.01 -0.01 Cumple Cumple 11.7 12.3 12.3 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.20 0.00 0.00 -0.01 -0.01 Cumple Cumple 11.7 12.1 12.1 Cumple 
 

P13 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.73 0.00 0.12 -0.14 0.01 Cumple Cumple 12.9 19.1 19.1 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.76 0.00 -0.06 -0.14 0.01 Cumple Cumple 13.0 16.2 16.2 Cumple 
 

P14 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.91 0.00 0.11 -0.13 0.00 Cumple Cumple 13.3 18.7 18.7 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.94 0.00 -0.06 -0.13 0.00 Cumple Cumple 13.4 16.2 16.2 Cumple 
 

P15 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) Dimensión Posición 
Naturaleza N 

(t) 
Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.91 0.00 0.11 -0.13 0.00 Cumple Cumple 13.3 18.7 18.7 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.94 0.00 -0.06 -0.13 0.00 Cumple Cumple 13.4 16.2 16.2 Cumple 
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P16 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

Nc 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 5.74 0.00 0.12 -0.14 -0.01 Cumple Cumple 13.0 19.1 19.1 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 5.77 0.00 -0.06 -0.14 -0.01 Cumple Cumple 13.0 16.3 16.3 Cumple 
 

P17 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.30 0.00 -0.64 0.74 0.01 Cumple Cumple 30.7 36.2 36.2 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.33 0.00 0.34 0.74 0.01 Cumple Cumple 16.3 21.7 21.7 Cumple 
 

P18 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) Dimensión Posición 
Naturaleza N 

(t) 
Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.40 0.00 -0.63 0.73 0.00 Cumple Cumple 30.6 36.0 36.0 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.43 0.00 0.34 0.73 0.00 Cumple Cumple 16.3 21.7 21.7 Cumple 
 

P19 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.40 0.00 -0.63 0.73 0.00 Cumple Cumple 30.6 36.0 36.0 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.43 0.00 0.34 0.73 0.00 Cumple Cumple 16.3 21.7 21.7 Cumple 
 

P20 
 

Secciones de acero laminado 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Planta Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Naturaleza N 
(t) 

Mxx 
(t�m) 

Myy 
(t�m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

λ 
 

λw 
 

MY 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Estado 

Cabeza G, Q 2.30 0.00 -0.63 0.74 -0.01 Cumple Cumple 30.7 36.2 36.2 Cumple 
Estructura equipos 0.00/1.50 HEA-100 

Pie G, Q 2.32 0.00 0.34 0.74 -0.01 Cumple Cumple 16.3 21.7 21.7 Cumple 
 

 

5.4.2.- Vigas 

 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Tramos 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Estado 

P1-P5 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 71.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 19.8 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 19.8 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 71.1 

P5-P9 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 66.2 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 17.5 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 17.5 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 66.2 

P9-P13 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 66.6 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 17.6 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 17.6 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 66.6 

P13-P17 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 71.5 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 20.2 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 20.2 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 71.5 

P2-P6 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 72.4 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 20.2 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 20.2 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 72.4 

P6-P10 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 67.8 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 18.4 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 18.4 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 67.8 

P10-P14 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 67.5 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 18.0 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 18.0 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 67.5 

P14-P18 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 72.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 20.2 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 20.2 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 72.0 

P3-P7 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 72.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 20.2 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 20.2 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 72.0 

P7-P11 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 67.3 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 18.0 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 18.0 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 67.3 

P11-P15 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 67.3 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 18.0 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 18.0 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 67.3 
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P15-P19 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 72.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 20.2 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 20.2 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 72.0 

P4-P8 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 72.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 20.2 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 20.2 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 72.0 

P8-P12 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 67.2 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 18.0 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 18.0 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 67.2 

P12-P16 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 66.7 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 17.6 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 17.6 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 66.7 

P16-P20 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 71.6 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 20.2 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

η = 20.2 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 71.6 

P1-P2 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P2-P3 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P3-P4 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P5-P6 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P6-P7 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P7-P8 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P9-P10 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P10-P11 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P11-P12 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P13-P14 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P14-P15 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P15-P16 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P17-P18 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P18-P19 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

P19-P20 
N.P.(1) 
 

λw ≤ λw,máx 
 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

η = 1.0 
 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 0.7 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 1.0 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

5.4.3.- Medición 

 
Elemento Superficie (m2) Laminado (Kg) 

Vigas 6.14 1323 
Pilares metálicos  499 

Total 6.14 1822 
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ANEJO Nº4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Actividad : Almacenamiento y comercialización de semillas, cereales y abonos minerales. 

Ubicación : El edificio industrial donde se desarrolla la actividad está situado en una finca rústica, 
Polígono 1, Parcela 969.  

Construcción : Las características constructivas están recogidas en Memoria y planos que 
acompañan este Proyecto. 

Superficies: 

ACTIVIDAD EDIFICIO  SUPERFICIE útil m 2 Nº TRABAJADORES 
Almacén de semillas y cereales  521,608*2=1.043,22 
Cobertizo 634,32 
Caseta báscula y oficina 11,36+19,43=30,79 

1 

Centro de selección de semillas  225,12 1 
 
Total superficies útiles   1.933,45 m2 
 

PRODUCTOS ALMACENADOS Superficie destinada al 
almacenamiento (m 2) Kg 

Cereales en nave nº 1 de Almacenes 400 200.000 
Semillas en nave nº 2 de Almacenes 400 100.000 
Abonos minerales en Cobertizo 200   100.000 

 
 

1. CARACTERIZACIÓN : 
 
EDIFICIO  
Se proponen cuatro sectores de incendio;  
 
TIPOLOGÍA: 
Edificios tipo C, establecimiento tipo C. 
 
 

2. NIVELES DE RIESGOS:  
 
Cálculo de la densidad de carga de fuego corregida y ponderada. 
 
ALMACÉN DE CEREALES Y SEMILLAS (Sector 1): 
 
Cereales: Densidad de carga: granos: 800 MJ/m3.(Es la más desfavorable) 

Ra: 1,5 
Ci: 1,30 
Peso específico granos: 650 kg/m3. 

 
Qi = (800x1,3x307,69)x1,5 /400 = 1.200 MJ/m2. 

 
RIESGO MEDIO  NIVEL 3. 

 
Semillas: Densidad de carga: granos: 1.000 MJ/m3.(Granos + sacos) 

Ra: 1,5 
Ci: 1,30 
Peso específico granos: 650 kg/m3. 

 
Qi = (1000x1,3x153,85)x1,5 /400 = 750 MJ/m2. 

 
RIESGO BAJO  NIVEL 2. 
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SECTOR Nº 1: ALMACENES 
 
Qs = 748 MJ/m 2. 

RIESGO BAJO  NIVEL 2  
 
 
CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS (Sector 2): 
 
Procesado: Densidad de carga: 800 MJ/m2 (granos) 

Ra: 3,0 
Ci: 1,30 
 
Qi = 800x1,3x3 = 3.120 MJ/m2. 
 

RIESGO MEDIO  NIVEL 5. 
 
SECTOR  Nº 2: NAVE DE SELECCION 
 

Qs = 3.120 MJ/m 2. 
RIESGO MEDIO  NIVEL 5. 

 
EDIFICIO Nº 1. 
 

Qe =1.169 MJ/m 2. 
RIESGO MEDIO  NIVEL 3. 

 
 

COBERTIZO (Sector 3): 
 
Cereales: Densidad de carga: Abonos químicos: 200 MJ/m3. 

Ra: 1,0 
Ci: 1,60 
Peso específico medio: 800 kg/m3. 

 
Qi = (200x1,6x125)x1 /200 = 200 MJ/m2. 

 
RIESGO BAJO  NIVEL 1. 

 
SECTOR  Nº 3: COBERTIZO 
 

Qs = 200 MJ/m 2. 
RIESGO BAJO  NIVEL 1.  

 
EDIFICIO  Nº 2: COBERTIZO 
 

Qe = 200 MJ/m 2. 
RIESGO BAJO  NIVEL 1.  

 
 
OFICINA Y BASCULA (Sector 4): 
 
Oficina:  Densidad de carga: 600 MJ/m2. (Oficinas técnicas) 

Ra: 1,5 
Ci: 1,60 

 
Qi = 600x1,6x1,5  = 1.440 MJ/m2. 

 
RIESGO MEDIO  NIVEL 4. 
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Báscula: Densidad de carga: 400 MJ/m2. (Aparatos mecánicos) 
Ra: 1,0 
Ci: 1,0 

 
Qi = 400x1,0x1,0 = 400 MJ/m2. 

 
RIESGO BAJO  NIVEL 1. 

 
SECTOR  Nº 4: OFICINA Y BASCULA 
 

Qs = 1.057 MJ/m 2. 
RIESGO MEDIO  NIVEL 3. 

 
 

EDIFICIO  Nº 3: 
 

Qe = 1.057 MJ/m 2. 
RIESGO MEDIO  NIVEL 3. 

 
 

3. ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL.  
 

Qes=850 MJ/m 2. 
RIESGO BAJO NIVEL 2. 

 
 

RESUMEN 

EDIFICIO SECTOR IDENTIFICACION TIPO DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

Sector nº 1 Almacenes de cereales y semillas BAJO 2 
Edificio nº 1 

Sector nº 2 Centro de selección de semillas MEDIO 5 

Edificio nº 2 Sector nº 3 Cobertizo de fertilizantes BAJO 1 

Edificio nº 3 Sector nº 4 Oficina y Báscula de pesaje MEDIO 3 

Establecimiento industrial BAJO 2 

 
 
 
 

4. INSTALACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INC ENDIOS EN ESTABLECIMIENTO  
 
Inspecciones 5 años 
S. max. Sector m2. Cumple 
Riesgo de incendio forestal 25 metros perimetrales 
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5. INSTALACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INC ENDIOS EN SECTORES 
 
Con RIESGO BAJO (Almacenes de cereales y semillas y  cobertizo) 
 
UBICACIONES NO PERMITIDAS. Sin restricciones 

Requisitos exigidos a los materiales  
Revestimientos y acabados: Suelos Paredes y 
techos M2; 

R. Estabilidad al fuego elementos portantes 
de cada uno de los sectores de incendio. 

Cubierta ligera NO se exige 
 

EI o REI: Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos de cerramiento. 

EI-REI-RF-30 

Puertas entre sectores    No hay 
Otros huecos: canalizaciones de 
conducciones, cajas de registro, etc. 

  No hay 

 EVACUACIÓN. 
de los sectores de incendio 
Nº personas del sector de incendio 

Nº Personas <25 ↔1 salida /sector  
Recorrido de evacuación 50 m 

 

Ventilación. Ventilación mínima. 
UNE 23585 

No se exige 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 
DE INCENDIOS 

no se exige 

SISTEMAS MANUALES DE DETECCIÓN DE 
INCENDIOS. 

Si; superficie almacenes > 800 m2 

SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES  no se exige 

EXTINTORES DE INCENDIO  
Recorrido máximo hasta alcanzar uno 15 m. 

Tipo ABC EFI: 21A-113B-C 
Almacenes:        4 extintores 
Cobertizo:          1 extintor 

BIE: 
2<presión<5 bar. 

no se exige 

SISTEMA DE COLUMNA SECA no se exige 
SISTEMAS DE ROCIADORES 
AUTOMÁTICOS DE AGUA 

no se exige 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA AP3.16 no se exige 
SISTEMA DE AGUA PULVERIZADA AP  no se exige 
SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA no se exige 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO  no se exige 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES 
GASEOSOS  

no se exige 

 
 
Con RIESGO MEDIO (Centro de Selección de semillas y  oficina con báscula) 
 
UBICACIONES NO PERMITIDAS. Sin restricciones 

Requisitos exigidos a los materiales  
Revestimientos y acabados: Suelos Paredes y 
techos M2; 

R. Estabilidad al fuego elementos portantes 
de cada uno de los sectores de incendio. 

Centro de Selección: Cubierta ligera R-15 EF-15  
Oficina y báscula: No hay estructura 

EI o REI: Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos de cerramiento. 

EI-REI-RF-60 

Puertas entre sectores    No hay 
Otros huecos: canalizaciones de 
conducciones, cajas de registro, etc. 

  No hay 
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 EVACUACIÓN. 
de los sectores de incendio 
Nº personas del sector de incendio 

Nº Personas <25 ↔1 salida /sector  
Recorrido de evacuación 35 m 

 

Ventilación. Ventilación mínima. 
UNE 23585 

Centro de Selección:  0,5 m2/200 m2 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 
DE INCENDIOS 

no se exige 

SISTEMAS MANUALES DE DETECCIÓN DE 
INCENDIOS. 

no se exige 

SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES  no se exige 

EXTINTORES DE INCENDIO  
Recorrido máximo hasta alcanzar uno 15 m. 

Tipo ABC EFI: 21A-113B-C 
Centro de selección:        1 extintor 
Oficina y báscula:             1 extintor 

BIE: 
2<presión<5 bar. 

no se exige 

SISTEMA DE COLUMNA SECA no se exige 
SISTEMAS DE ROCIADORES 
AUTOMÁTICOS DE AGUA 

no se exige 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA AP3.16 no se exige 
SISTEMA DE AGUA PULVERIZADA AP  no se exige 
SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA no se exige 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO  no se exige 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES 
GASEOSOS  

no se exige 

 
 
 

5.1.- Resistencia al fuego estructura Centro de Selección 
Perfiles de acero 
 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
 
Resistencia requerida: R 15 
 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
 

Densidad: 0.0 kg/m³ 
 
Conductividad: 0.01 W/(m�K) 
 
Calor específico: 0.00 J/(kg�K) 
 
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación 
de resistencia. 
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 15 

Esfuerzos pésimos 
Barra 

η 
(%) 

Posición 
(m) N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t�m) 

My 
(t�m) 

Mz 
(t�m) 

Origen 
Rev. mín. nec.(2) 
Pint. intumescente(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 
(°C) 

Estado 

N1/N2 59.14 0.000 -0.872 1.458 -0.105 0.000 -0.102 1.059 GV 0.2 611 Cumple 

N2/N3 59.50 0.091 -0.116 0.350 -0.144 0.000 -0.080 0.206 GV 0.2 642 Cumple 

N4/N5 93.69 0.000 -0.959 1.835 0.147 0.000 0.172 1.677 GV 0.2 611 Cumple 

N3/N19 54.91 0.000 -0.376 0.150 -0.458 0.000 -0.444 0.099 GV 0.4 495 Cumple 

N19/N6 49.28 0.106 -0.477 0.032 -0.318 0.000 -0.243 0.026 GV 0.2 642 Cumple 

N7/N8 78.48 4.914 -0.486 0.000 -0.403 0.000 1.478 0.000 GV 0.2 611 Cumple 

N9/N10 51.31 0.000 -2.229 0.000 -0.575 0.000 -1.750 0.000 GV 0.2 581 Cumple 

N8/N10 49.90 0.091 -0.957 0.000 -0.647 0.000 -0.379 0.000 GV 0.2 651 Cumple 

N11/N12 87.84 6.091 -2.806 0.000 0.929 0.000 -3.002 0.000 GV 0.2 581 Cumple 

N10/N13 41.24 1.763 -1.557 0.000 -1.733 0.000 -4.083 0.000 GV 0.6 337 Cumple 

N12/N13 42.28 1.763 -1.677 0.000 -1.792 0.000 -4.163 0.000 GV 0.6 337 Cumple 

N14/N15 53.12 0.000 -0.727 1.050 0.186 0.000 0.574 0.957 GV 0.2 581 Cumple 

N16/N17 64.45 0.000 -0.951 0.321 -0.346 0.000 -0.733 0.294 GV No es necesario 676 Cumple 

N15/N27 66.12 0.112 -0.043 -0.034 -0.341 0.000 -0.284 -0.023 GV 0.2 642 Cumple 

N27/N18 64.84 0.000 -0.140 -0.028 -0.325 0.000 -0.279 -0.020 GV 0.2 642 Cumple 

N17/N28 58.04 0.112 -0.184 0.059 -0.280 0.000 -0.227 0.039 GV 0.2 642 Cumple 

N28/N18 55.41 0.000 -0.227 0.046 -0.256 0.000 -0.219 0.034 GV 0.2 642 Cumple 

N2/N8 19.31 0.090 0.000 -0.005 -0.031 0.000 -0.029 -0.014 GV 0.2 679 Cumple 

N10/N15 15.33 5.890 0.000 0.003 0.032 0.000 -0.031 -0.009 GV 0.2 679 Cumple 

N5/N12 29.01 0.090 0.000 0.008 -0.032 0.000 -0.031 0.024 GV 0.2 679 Cumple 

N12/N17 27.48 5.890 0.000 -0.008 0.032 0.000 -0.031 0.022 GV 0.2 679 Cumple 

N5/N21 3.84 2.159 -0.260 0.000 0.045 0.000 -0.032 0.000 GV 0.2 642 Cumple 

N21/N20 20.71 0.000 -0.352 0.000 -0.066 0.000 -0.068 0.000 GV 0.2 642 Cumple 

N20/N6 18.55 0.105 -0.032 0.039 -0.037 -0.001 -0.023 0.076 GV 0.2 642 Cumple 

N23/N20 5.47 0.000 -0.173 -0.115 -0.054 0.000 -0.026 -0.017 GV 0.2 642 Cumple 

N22/N19 27.52 0.000 -0.221 0.484 -0.020 0.000 -0.015 0.114 GV 0.2 642 Cumple 

N25/N27 94.62 0.000 -0.806 0.002 1.220 0.000 1.225 0.007 GV 0.2 611 Cumple 

N24/N18 56.94 4.805 -0.714 0.001 -0.009 0.000 -1.923 0.000 GV 0.4 435 Cumple 

N26/N28 94.76 0.000 -0.877 0.002 1.220 0.000 1.225 0.008 GV 0.2 611 Cumple 
Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Pintura intumescente 
(4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego. 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Barras 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Estado 

N1/N2 
x: 4.9 m 
η = 0.2 

x: 0 m 
η = 5.1 

x: 4.9 m 
η = 9.3 

x: 4.9 m 
η = 54.8 

x: 4.9 m 
η = 4.4 

x: 4.9 m 
η = 5.8 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 59.1 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 59.1 

N2/N3 
x: 3.91 m 

η = 1.6 
x: 0.091 m 

η = 2.8 
x: 3.91 m 
η = 30.4 

x: 0.091 m 
η = 48.4 

x: 0.091 m 
η = 4.6 

x: 0.091 m 
η = 3.4 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.091 m 
η = 59.5 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 59.5 

N4/N5 
x: 6.18 m 

η = 0.2 
x: 0 m 
η = 6.5 

x: 3.09 m 
η = 15.3 

x: 0 m 
η = 86.8 

x: 6.18 m 
η = 5.6 

x: 0 m 
η = 7.1 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 93.7 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 93.7 

N3/N19 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
η = 1.4 

x: 0 m 
η = 44.0 

x: 0 m 
η = 31.6 

x: 0 m 
η = 3.2 

x: 0 m 
η = 2.1 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 54.9 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 54.9 

N19/N6 
x: 4.24 m 

η = 0.5 
x: 0.106 m 

η = 3.6 
x: 0.106 m 

η = 41.8 
x: 0.106 m 

η = 23.2 
x: 0.106 m 

η = 4.8 
x: 0.106 m 

η = 1.1 
η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.106 m 
η = 49.3 

η < 0.1 
 

η = 0.9 
 

x: 0.106 m 
η = 2.6 

x: 0.106 m 
η = 0.3 

CUMPLE 
ηηηη = 49.3 

N7/N8 
x: 4.91 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 5.3 

x: 4.91 m 
η = 75.6 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 13.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

x: 4.91 m 
η = 78.5 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 78.5 

N9/N10 
x: 6.09 m 

η = 0.7 
x: 0 m 
η = 7.2 

x: 0 m 
η = 45.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 4.6 
 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
η < 0.1 

N.P.(6) 
 

x: 0 m 
η = 51.3 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 51.3 

N8/N10 
x: 3.8 m 
η = 3.9 

x: 0.091 m 
η = 9.5 

x: 0.091 m 
η = 40.9 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.091 m 
η = 12.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

x: 0.091 m 
η = 49.9 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 49.9 

N11/N12 
x: 6.09 m 

η = 1.0 
x: 0 m 
η = 8.1 

x: 6.09 m 
η = 77.9 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 8.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

x: 6.09 m 
η = 87.8 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 87.8 

N10/N13 
x: 10.1 m 

η = 1.4 
x: 1.76 m 

η = 3.1 
x: 1.76 m 
η = 37.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.76 m 
η = 6.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

x: 1.76 m 
η = 41.2 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 41.2 

N12/N13 
x: 10.1 m 

η = 1.3 
x: 1.76 m 

η = 3.3 
x: 1.76 m 
η = 38.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.76 m 
η = 7.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

x: 1.76 m 
η = 42.3 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 42.3 

N14/N15 
x: 6.18 m 

η = 0.2 
x: 0 m 
η = 2.4 

x: 0 m 
η = 14.9 

x: 0 m 
η = 40.0 

η = 1.5 
 

x: 0 m 
η = 2.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 53.1 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 53.1 

N16/N17 
x: 6.18 m 

η = 0.3 
x: 0 m 
η = 4.6 

x: 0 m 
η = 38.2 

x: 6.18 m 
η = 29.8 

x: 0 m 
η = 6.6 

x: 6.18 m 
η = 2.0 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 64.4 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 64.4 

N15/N27 
x: 5.3 m 
η = 1.2 

x: 0.112 m 
η = 1.9 

x: 0.112 m 
η = 60.8 

x: 0.112 m 
η = 14.5 

x: 0.112 m 
η = 5.1 

x: 0.112 m 
η = 0.9 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.112 m 
η = 66.1 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 66.1 

N27/N18 
x: 5.19 m 

η = 2.0 
x: 0 m 
η = 2.0 

x: 0 m 
η = 59.9 

x: 0 m 
η = 15.0 

x: 5.19 m 
η = 5.0 

x: 0 m 
η = 0.8 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 64.8 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 64.8 

N17/N28 
x: 5.3 m 
η = 1.4 

x: 0.112 m 
η = 1.4 

x: 0.112 m 
η = 48.7 

x: 0.112 m 
η = 14.5 

x: 0.112 m 
η = 4.2 

x: 0.112 m 
η = 0.9 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.112 m 
η = 58.0 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 58.0 

N28/N18 
x: 5.19 m 

η = 2.1 
x: 0 m 
η = 1.8 

x: 0 m 
η = 46.9 

x: 0 m 
η = 15.0 

x: 5.19 m 
η = 3.9 

x: 0 m 
η = 0.8 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 55.4 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 55.4 

N2/N8 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 5.91 m 
η = 6.2 

x: 0.09 m 
η = 13.2 

x: 5.91 m 
η = 1.3 

η = 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

x: 0.09 m 
η = 19.3 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 19.3 

N10/N15 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 5.89 m 
η = 6.5 

x: 0 m 
η = 9.0 

x: 5.89 m 
η = 1.3 

η = 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 5.89 m 
η = 15.3 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 15.3 

N5/N12 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.09 m 
η = 6.5 

x: 0.09 m 
η = 22.5 

x: 0.09 m 
η = 1.3 

η = 0.2 
 

η < 0.1 
 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

x: 0.09 m 
η = 29.0 

x: 0.09 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 29.0 

N12/N17 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 5.89 m 
η = 6.5 

x: 0 m 
η = 21.0 

x: 5.89 m 
η = 1.3 

η = 0.2 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 5.89 m 
η = 27.5 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 27.5 

N5/N21 
x: 2.16 m 

η = 1.5 
x: 0.093 m 

η = 1.6 
x: 2.16 m 

η = 2.8 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.16 m 
η = 0.7 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

x: 2.16 m 
η = 3.8 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 3.8 

N21/N20 
x: 6.24 m 

η = 0.6 
x: 0 m 
η = 2.9 

x: 6.24 m 
η = 17.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 6.24 m 
η = 1.0 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 
 

N.P.(6) 
 

x: 0 m 
η = 20.7 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 20.7 

N20/N6 
x: 2.09 m 

η = 0.7 
x: 0.105 m 

η = 2.5 
x: 2.09 m 

η = 6.5 
x: 0.105 m 

η = 16.8 
x: 0.105 m 

η = 0.8 
η = 0.4 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0.105 m 
η = 18.5 

η < 0.1 
 

η = 1.3 
 

x: 2.09 m 
η = 0.4 

η = 0.1 
 

CUMPLE 
ηηηη = 18.5 

N23/N20 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
η = 0.9 

x: 0 m 
η = 2.4 

x: 0 m 
η = 3.9 

η = 1.7 
 

x: 0 m 
η = 1.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 5.5 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 5.5 

N22/N19 
x: 1.49 m 

η = 1.1 
x: 0 m 
η = 6.3 

x: 0 m 
η = 1.0 

x: 0 m 
η = 25.1 

η = 0.4 
 

x: 0 m 
η = 4.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 27.5 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 27.5 

N25/N27 
x: 7.89 m 

η = 0.6 
x: 0 m 
η = 4.4 

x: 3.95 m 
η = 93.5 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 16.6 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 94.6 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 94.6 

N24/N18 
x: 9.61 m 

η < 0.1 
x: 0 m 
η = 1.8 

x: 4.8 m 
η = 56.4 

x: 0 m 
η = 1.0 

x: 0 m 
η = 7.8 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 4.8 m 
η = 56.9 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 56.9 

N26/N28 
x: 7.89 m 

η = 0.4 
x: 0 m 
η = 3.9 

x: 3.95 m 
η = 93.5 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 16.6 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

η < 0.1 
 

x: 0 m 
η = 94.8 

η < 0.1 
 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) 
 

N.P.(2) 
 

CUMPLE 
ηηηη = 94.8 

Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
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ANEJO Nº 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
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Plan de control de calidad 
 

 

 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio:   ENERO DE 2017 
Plazo de ejecución:   8 MESES 
Fecha prevista de finalización: AGOSTO DE 2017 
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OBJETO  

Establecer y definir la sistemática de supervisión y control a seguir en la realización de los trabajos contemplados en el presente proyecto 

con el fin de comprobar y verificar su correcta ejecución, la  inexistencia de defectos, la satisfacción del cliente y el control de los aspectos 

medioambientales que se deriven del mismo. 

La Dirección designa al Responsable de Calidad, cómo su representante e interlocutor en todas las cuestiones relacionadas 

con el Sistema de Calidad, dotándole de la autoridad y responsabilidad para asegurar que: 

♦ Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
♦ Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 
 

ORGANIGRAMA EN OBRA: 

   

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 GERENCIA: 

  Ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, la obra o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

  Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra. 

  Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 

  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 

  Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la  documentación de la obra ejecutada. 

   

 RESPONSABLE SEGURIDAD: 

  Responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad en la ejecución del proyecto. 

  Responsable de las medidas de prevención, seguridad e higiene en el proyecto y el cumplimiento de la normativa aplicable en Ley de 
Prevención de Riesgos de los trabajadores propios y ajenos. 

   

 RESPONSABLE CALIDAD: 

  Control del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en Obra. 

  Recepción de no conformidades producidas y de su gestión documental. 

   

 DIRECTOR TÉCNICO: 

  Dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto. 

  Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.  

  
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas 
para la correcta interpretación del proyecto. 

  
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

  Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

   

 JEFE DE OBRA: 

  Asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado.  

  Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

  
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así corno elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

  Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado. 

 ENCARGADO: 

  Asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. 

  Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado. 

 

 

 

  

DIRECTOR TÉCNICO:  

JEFE DE OBRA:  

 
 

ENCARGADO:  

 

RESPONSABLE CALIDAD:  

 
RESPONSABLE SEG. E 
HIGIENE:  

 

GERENCIA:  
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MODIFICACIONES EN OBRA 
 
1.- Modificaciones en Estudio Previo. 
 
 
 
 
2.-Modificaciones propias de la obra: 
 

Modificación Motivos modificación. 

1.- Estudio Previo. 

2.- Modificación sobre Proyecto 

(unidades) 

3.- Modificaciones Contrato. 

Fecha Responsable. 
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CONTROL DE DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 

D
es
cr
ip
ci
ón
 

                    

 

Ed
.                     

Nº Doc Distrib. 0 

Ti
po
 

                    

Nª Personas 0 

D
oc
um

en
to
 

C
ód
ig
o 

                    

Nº NOMBRE  SECCIÓN     DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 TOTAL DOCUMENTOS 
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TRAZABILIDAD: 
 

Fecha 
Colocación

Materiales/Servicios Uds. Nº Albarán Norma Suministrador Certificado
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PLAN DE ENSAYOS: 
 

 
LABORATORIO:  
 

Unidad o material Ensayos Nº Punto de 
muestra 

Código 
informe 

Fecha 
informe 

C.N.C. 
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NO CONFORMIDADES/ ACCIONES – CORRECTIVAS – PREVENTIVAS Y MEJORA 
  
  
  

                         

Nº acción Nº incidencia 
Descripción 
tratamiento Desc Grado Reper Valor coste 

Desc. 
Clase 
acción 

Texto acción Responsable 
Fecha 

comunicación Segui. 
Fecha 
prevista 
cierre 

Fecha 
efectiva 
cierre 

% eficacia 
acción Cerrada 

Fecha 
próxima 
revisión 
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ACCIONES     CORRECTIVAS   -     PREVENTIVAS      -       MEJORA 
 

 

       

       
Fecha detección Desc. Desviación Descripción causa Persona Detecta Descripción proceso Departamento Confirmada 
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 Plan de Auditorias. 
 
XXXXXX   S.L. 

OBJETO: Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del Sistema de Calidad establecidos en la convocatoria con los requisitos especificados en la norma ISO 
9001:2000. La auditoría se contempla como auditoría interna de XXXXX X 
EMPRESA AUDITORA  FECHA AUDITORÍA  

EQUIPO  AUDITOR 1  2  3  

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
La Reunión Inicial con la Dirección y los Responsables de Departamento se establece a las 9:00 horas. 
 

Hora A D R Descripción Requisito Hora A D R Descripción Requisito 
   4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD    7.3 Diseño y desarrollo 
   4 Requisitos de la documentación    7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
   4.2.2 Manual de Calidad    7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
   4.2.3 Control de los Documentos    7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
   4.2.4 Control de los Registros    7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
   5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN    7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
   5.1 Compromiso de la Dirección    7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
   5.2 Enfoque al cliente    7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
   5.3 Política de la Calidad    7.4 Compras 
   5.4 Planificación    7.4.1 Proceso de Compras 
   5.4.1 Objetivos de la Calidad    7.4.2 Información de las Compras 
   5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad    7.4.3 Verificación de los productos comprados 
   5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación    7.5 Producción y prestación del servicio 
   5.5.1 Responsabilidad y autoridad    7.5.1 Control de la producción y de la prestación del Servicio 
   

5.5.2 Representante de la Dirección 
   

7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
Servicio. 

   5.5.3 Comunicación Interna    7.5.3 Identificación y trazabilidad 
   5.6 Revisión por la Dirección    7.5.4 Propiedad del Cliente 
   5.6.2 Información para la revisión    7.5.5 Preservación del producto 
   5.6.3 Resultados de la revisión.    7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
   6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS    8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
   6.1 Provisión de recursos    8.2 Seguimiento y medición 
   6.2 Recursos Humanos    8.2.1 Satisfacción del cliente 
   6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación    8.2.2 Auditoría Interna 
   6.3 Infraestructura.    8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
   6.4 Ambiente de trabajo    8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
   7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO    8.3 Control del producto No conforme 
   7.1 Planificación de la realización del producto.    8.4 Análisis de datos 
   7.2 Procesos relacionados con el cliente    8.5 Mejora 
   

7.2.1 
Determinación de los requisitos relacionados con el 
producto 

   
8.5.1 Mejora Continua 

   7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.    8.5.2 Acción Correctiva 
   7.2.3 Comunicación con el Cliente    8.5.3 Acción Preventiva 

 
La Reunión Final con la Dirección y los Responsables de Departamento se establece a las 16:00 horas. 
 
En el plan presentado se ha especificado que puntos de la norma serán auditados por cada auditor “A” (1-2-3), así como los horarios aproximados, y en las columnas 

“D”, los departamentos que deberían estar presentes (de acuerdo con las siglas que se especifican a continuación). Se podrán introducir modificaciones sobre el programa previsto 
para la auditoría en función de las necesidades de la empresa y del desarrollo de la misma. 

 
G: Gerencia P: Producción DC: Dpto. Comercial 

C: Calidad Co: Compras   

 
Como resultado de la auditoría se elaborará un informe con el nº   XXXXXXX    en el que se indicarán las no conformidades y observaciones detectadas. 

 
 
Monfarracinos, a               de                  de 2016 
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LISTADO DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES: 

 

NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTO PRESUPUESTO INSTALADOR 
EQUIPOS DE 
INSPECCIÓN 

INSPECCIONES 
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ANEJO Nº 6.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
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1. ANTECEDENTES 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto 
para Construcción de Centro de Procesado de frutos s ecos de acuerdo con el DECRETO 
54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 
Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010). 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 
los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR  
La estimación de residuos a generar se desarrolla en la tabla existente al final del presente 
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra 
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 
materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo 
a lo establecido en la Orden MAM/304/2002.  
 

             M A T E R IA L E S  D E  O B R A       R E S ID U O S  P R E V IS T O S

1 7 .0 1 .0 1 H O R M IG Ó N
C im e n ta c io n e s 9 5 m 3 2 m 3
E s tru c tu ra 2 2 m 3 0 m 3
T O T A L 6 m 3 1 3 .8 0 0 K g

1 7 .0 1 .0 2 L A D R IL L O
1 7 .0 4 .0 5 H IE R R O  y A C E R O

C im e n ta c io n e s 2 .1 2 0 K g 1 0 6 K g
E s tru c tu ra 1 2 .2 1 5 K g 6 1 1 K g
T O T A L 0 ,0 9 m 3 7 1 7 K g

1 7 .0 6 .0 4 C O B E R T U R A S
C u b ie r ta 2 .3 7 0 K g 1 1 9 K g
C e rra m ie n to s  y  T a b iq u e r ía 2 .1 6 7 K g 4 3 K g
T O T A L 0 m 3 1 6 2 K g

1 7 .0 5 T IE R R A S
L im p ie za  g e n e ra l 1 4 4 7 5 m 3
T O T A L 7 5 m 3 7 5 2 0 0 K g

T O T A L  R E S ID U O S  P R E V IS T O S 8 4 m 3 8 9 .8 7 9 K g

 
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 
envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 
Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje 
de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a 
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.  
 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en 
actividades de acondicionamiento o rellenos de modo que no tengan la consideración de 
residuo. 
 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 119 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS  

 119

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior.  
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 
contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la 
obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente 
Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de 
que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes 
y ejecución de los trabajos. 
 
 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN  
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el 
Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para 
su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a 
las categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

- Hormigones 
- Acero 
- Tierras 

 
Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues 
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 
 
 
 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
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colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 
a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
 
7. PRESUPUESTO 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte ni gestión de terrenos ya 
incluida en el presupuesto del Proyecto porque se extienden en los alrededores de la obra así 
como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del 
mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión 
de residuos es el siguiente: 
 
     Cantidad Precio  TOTAL 

 -Transporte:      ≈ 15 m3    7 €/m3 105 € 

 -Separación de residuos:    ≈ 15 m3         15 €/m3  225 € 

 -Gestor de residuos:     ≈ 15 m3         10 €/m3  150 € 

 TOTAL                  480 € 

 
 
8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS  
Las cantidades de residuos de la tabla del modelo se han estimado de los porcentajes de 
mermas, roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del presupuesto que figuran en los 
descompuestos de las bases de precios habituales. Se trata de una aproximación de la que se 
pueden extraer los porcentajes y, sobretodo, las partidas más importantes de las que prever 
residuos de obra en otros proyectos.  
 
Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se 
arrojan en ambas magnitudes tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas 
de las NTE en su mayoría aunque evidentemente, al mezclar varios materiales en los totales se 
trata de una aproximación.  
 
Aplicando al total de residuos previstos los porcentajes de desglose obtendremos una 
clasificación de tales residuos por categorías.  
 

Composición de los residuos:   
 17.01 Hormigones                (2,3 T/m3) 2,00 % 
 17.04 Metales                      (7,85 T/m3) 5,00 % 
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ANEJO A. 7.- INSTALACIÓN ELECTRICA DE PROCESO 
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MEMORIA 

INSTALACION ELECTRICA 
 
 

1.- OBJETO.  

Se redacta el presente Anejo al objeto de calcular las necesidades de iluminación y red de 
distribución de energía, solamente para el centro de selección de semillas proyecatdo, cuyo promotor es 
Agrotécnica 2000, S.L. 

2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.  

El establecimiento está ubicado en el Polígono 1, Parcela 969, en el término municipal de 
Monfarracinos (Zamora). 

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 nos ocupa, con las precisiones y matizaciones que se incluyen en los diferentes apartados del estudio: 

 

Decreto 3151/1968 , de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión . 

Real Decreto 842/2002 , de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

Instrucciones Complementarias.  ITC BT 01 A 51.  

Guía Técnica de aplicación al REBT . 

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en ce ntrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación .  

Orden de 6 de julio de 1984  por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias  (MIE-RAT) del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

Orden de 18 de octubre de 1984  complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones 
técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (MIE-RAT 20)  

Orden de 27 de noviembre de 1987  que por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

Orden de 23 de junio de 1988  que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas 
complementarias MIE-RAT  del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

Orden de 10 de abril de 1991  que modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-RAT 06 del Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación, aprobada por Orden 6 de julio de 1984.  

Orden de 10 de marzo de 2000 , por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, 
MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  
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4.- CALCULO DE LA INSTALACION.  

4.1.- Calculo de las luminarias  

Las necesidades de iluminación en cada sector vienen recomendadas por unos valores mínimos y 
recomendados, que son los que se suelen emplear. 

El flujo luminoso a instalar, φ, se calcula mediante la fórmula: 

φ = E x S / K;       Κ = CU x CC 
donde: 

φ: Flujo total necesario en lúmenes. 

E: Nivel luminoso en lux. 

S: superficie del local. 

K: Factor de utilización en función de otros dos factores; CU y CC. 

CC: Coeficiente de conservación, que se toma una valor medio de 0’7 

CU: Coeficiente de iluminación. Depende de diversas variables tales como la eficacia de las 
luminarias, la reflactancia de las paredes y las dimensiones del local. Para calcularlo se emplea el 
denominado Índice del local (IL). 

IL = Longitud x Anchura  /  Altura de la lámpara (longitud x anchura) 

El valor de las intensidades luminosas estará en función de la dependencia que se trate: 

 

Zonas Intensidad 
(lux) 

Superficie 
(m2) CU CC φφφφ (lúmenes) 

Centro de selección 200 225,12 0,63 0,70 102.095,24 

Las lámparas se alojarán en pantallas estancas. 

 
Zonas φφφφ (lúmenes) Tipo lámpara Flujo Nº 

Centro de selección 102.095,24 2xTL – 5 80 W 12765 8 

 

4.2.- Calculo de las líneas de la distribución alum brado  

Se calculan siguiendo la normativa dictada por el Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

Las fórmulas que se emplean son las que se exponen a continuación: 

- En monofásica: 

I = P / V x cosϕ 
S = 2 x L x P / C x e x V 
e = 2 x L x P / C x S x V 

- En trifásica: 

I = P / √3 x V x cosϕ 

S = √3 x L x I x cosϕ / C x e 

e = √3 x L x I x cosϕ / C x S 
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Donde: 

I: Intensidad de la línea en Amperios. 

P: Potencia de cálculo en Voltios. 

V: Tensión en Voltios. 

cosφ: factor de potencia = 0’8. 

L: longitud de la línea en mm. 

C: conductividad (56 para el cobre y 35 para el aluminio). 

S: sección de los conductores en mm2. 

e: caída de tensión desde el principio al final de la línea en Voltios. 

La red de fuerza y alumbrado irá dispuesta como se describe a continuación, estando toda la 
instalación objeto de este trabajo a cargo de un cuadro secundario, alimentado desde el cuadro general. 

 

Equipo Potencia W Tensión V 

Cinta tolva 2200 220  

Elevador 2200 220  

Limpia 4450  380 

Elevador  2200 220  

Triarvejón 3000  380 

Elevador  2200 220  

Elevador  750 220  

Densimétrica 9100  380 

Tratadora 3000  380 

Elevador  2200 220  

Cinta retorno 2200 220  

Aspirador de polvo 6000  380 

Extractor 1 1100  380 

Extractor 2 7500  380 

Extractor 3 750 220 380 

Totales 48850 14700 34150 
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CUADRO SECUNDARIO I 

� Línea A1: alumbrado 

1. Potencia de cálculo (factor corrección 1,8):  

Pc = 8 x 2 x 80 = 1.280 W x 1,8 = 2.304 W 

2. Intensidad y sección ( Tensión 220 V y Factor de Potencia 0,8): 

I = 2.304 W / 220 V x 0,8 = 13,09 A 

S = 2 x 2,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 21 A 

Sub-líneas:  I = 1152 W / 220 x 0,8 = 6,54 A 

 S = 2 x 1,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 15 A 

3. Caída de tensión (<4,5% = 9,9 V): 

   e = 2 x 10 m x 2304 W / 56 x 2,5 mm2 x 220 V = 1,5 

e = 2 x 18 m x 1152 W / 56 x 1,5 mm2 x 220 V = 2,24  

4. Calculo del diámetro del tubo: 

S1 = 2 x 2,5 mm2 → Φ = 16 mm 

S2 = 2 x 1,5 mm2 → Φ = 13 mm 
 

� Líneas F1: Limpia + triarvejones 

1. Potencia de cálculo (factor corrección 1):  

Pc = 7,45 KW  

2. Intensidad y sección ( Tensión 380 V y Factor de Potencia 0,8): 

I = 7450 W / √3 x 380 V x 0,8 = 14,15 A 

S = 3 x 2,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 21 A 

3. Caída de tensión (<6,5% = 24,7 V): 

   e = √3 x 20 m x 14,15 A x 0,8 / 56 x 2,5 mm2 = 2,8 

4. Calculo del diámetro del tubo: 

S = 3 x 2,5 mm2 → Φ = 16 mm 
 

� Líneas F2: Densimétrica + tratadora 

1. Potencia de cálculo (factor corrección 1):  

Pc = 12,10 KW  

2. Intensidad y sección ( Tensión 380 V y Factor de Potencia 0,8): 

I = 12100 W / √3 x 380 V x 0,8 = 22,98 A 

S = 3 x 4 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 25 A 

3. Caída de tensión (<6,5% = 24,7 V): 

   e = √3 x 30 m x 22,98 A x 0,8 / 56 x 4 mm2 = 6,82 

4. Calculo del diámetro del tubo: 

S = 3 x 4 mm2 → Φ = 20 mm 
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� Línea F3: Aspirador 

1. Potencia de cálculo (factor corrección 1):  

Pc = 6 KW  

2. Intensidad y sección ( Tensión 380 V y Factor de Potencia 0,8): 

I = 6000 W / √3 x 380 V x 0,8 = 11,40 A 

S = 3 x 2,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 21 A 

3. Caída de tensión (<6,5% = 24,7 V): 

   e = √3 x 10 m x 11,40 A x 0,8 / 56 x 2,5 mm2 = 1,13 

4. Calculo del diámetro del tubo: 

S = 3 x 2,5 mm2 → Φ = 16 mm 

 
� Línea F4: Extractor 1 + extractor 2 

1. Potencia de cálculo (factor corrección 1):  

Pc = 8,6 KW  

2. Intensidad y sección ( Tensión 380 V y Factor de Potencia 0,8): 

I = 8600 W / √3 x 380 V x 0,8 = 16,33 A 

S = 3 x 2,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 21 A 

3. Caída de tensión (<6,5% = 24,7 V): 

   e = √3 x 20 m x 16,33 A x 0,8 / 56 x 3,5 mm2 = 3,23 

4. Calculo del diámetro del tubo: 

S = 3 x 2,5 mm2 → Φ = 16 mm 

 
� Línea F5: Cinta tolva, 5 elevadores, cinta retorno y extractor 3 

1. Potencia de cálculo (factor corrección 1):  

Pc = 2200 W 

2. Intensidad y sección ( Tensión 220 V y Factor de Potencia 0,8): 

I = 2200 W / 220 V x 0,8 = 12,05 A 

S = 2 x 1,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 15 A 

3. Caída de tensión (<6,5% = 14,3 V): 

   e = 2 x 10 m x 2200 W / 56 x 1,5 mm2 x 220 V = 2,38  

4. Calculo del diámetro del tubo: 

S2 = 2 x 1,5 mm2 → Φ = 13 mm 

      5 Se instalarán 8 líneas para estos equipos 
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� Línea F6: Tomas de corriente 10A 

1. Potencia de cálculo (factor corrección 1):  

Pc = 5 x 500 W = 2500 W 

2. Intensidad y sección ( Tensión 220 V y Factor de Potencia 0,8): 

I = 2500 W / 220 V x 0,8 = 14,20 A 

S = 2 x 2,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es de 16 A 

3. Caída de tensión (<6,5% = 14,3 V): 

e = 2 x 45 m x 2500 W / 56 x 2,5 mm2 x 220 V = 7,31  

4. Calculo del diámetro del tubo: 

S = 2 x 2,5 mm2 → Φ = 16 mm 

 

5.- PROTECCION DE LA INSTALACION.  

 Los aparatos encargados de la protección de la instalación por sobrecarga y cortocircuitos serán 
los fusibles, interruptores automáticos y magnetotérmicos. La desconexión de circuitos por derivación a 
tierra la realizan los diferenciales de 30 mA por contacto de personas y otros receptores.  

 Del armario general ubicado en el centro de transformación saldrá una derivación a un cuadro 
primario del que partirán tres líneas, una para el cuadro nº I de alumbrado y la alimentación de la Obra civil 
de la planta superior que es objeto del proyecto constructivo, otra para el cuadro nº II de fuerza solamente 
para alimentar la central de frío y sus equipos, y otra para el cuadro nº III de fuerza también de alimentación 
de los equipos de proceso. 

 Los magnetotérmicos para cada línea serán los siguientes y las necesidades totales para cada 
cuadro y este proyecto es la siguiente: 

CUADRO SECUNDARIO Nº I: Líneas Fuerza trifásica (F1, F2, F3 y F4) 

• Potencia total = 34.150 W  

• Intensidad = 64,86 A  

• Magnetotérmico y diferencial de 75 A con sensibilidad de 30 mA 

• PIAs : Línea F1= 16A; Línea F2= 25A; Línea F3= 16A; Línea F4= 21A;  

• Cable S = 3 x 25 mm2 + 1 x 16 mm2, Aislamiento XLPE flexible de 0,6/1 kV 

• Longitud 50 m  

• e = √3 x 50 m x 64,86 A x 0,8 / 56 x 25 mm2 = 3,21 < 14,3 

• Diámetro tubo 50 mm 

CUADRO SECUNDARIO Nº II: Líneas monofásicas (A1, 8 x F5 y F6) 

• Potencia total = 14.700 W 

• Intensidad = 115,42 A 

• Magnetotérmico y diferencial de 120 A con sensibilidad de 30 mA 

• PIAs: Línea A1= 16A; Líneas F5= 16A; F6= 16 A. 
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• Cable S = 3 x 35 mm2 + 1 x 16 mm2,  Aislamiento XLPE flexible de 0,6/1 kV 

• Longitud 50 m  

• e = √3 x 50 m x 115,42 A x 0,8 / 56 x 35 mm2 = 4,08 < 14,3 

• Diámetro tubo 65 mm 

 

CUADRO GENERAL  

Como resumen la instalación completa suma los siguientes valores: 

• Potencia total = 48.850 W 

• Intensidad total = 180,28 A 

• Magnetotérmico y diferencial de 200 A con sensibilidad de 30 mA 

• PIAs:  Cuadro secundario I: 75 A 

Cuadro secundario II: 120 A 
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ESTUDIO GEOTECNICO 
 

1. OBJETO 
El objeto de este estudio es determinar las características del terreno sobre el 

que se asientan las obras que se describen en el presente proyecto. 
 

2. LOCALIZACIÓN 
Los terrenos sobre los que se asientan las obras, corresponden a terrenos 

situados en el polígono 1, Parcela 969, pertenecientes al Municipio de Monfarracinos 
(Zamora). 

 
3. ANTECEDENTES 

Como antecedentes para la realización del presente estudio geotécnico básico, 
se han considerado los cortes de los taludes de la carretera y caminos de 
concentración, de las plantaciones adjuntas, los usos a los que se ha venido 
destinando el terreno y características de las cimentaciones en las edificaciones 
existentes más próximas. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Los datos aquí expuestos deberán ser en su día confirmados por la Dirección 
Facultativa una vez efectuadas las primeras excavaciones y que permitan la definición 
precisa de las características del terreno en el perímetro de influencia de la obra. 

 
La zona de estudio se encuentra incluida en la denominada Cuenca del Duero, 

la cual se trata de una depresión llena de materiales terciarios y cuaternarios. 
 
El área afectada por las obras contiene tierra vegetal hasta un espesor máximo 

de 0,40 m. 
 
El perfil afectado por la construcción presenta una única característica que es la franco 
arcillo-arenosa, con elementos gruesos, alguna pedregosidad, estructura en bloques 
con buena estabilidad, consistencia ligeramente dura en seco, escasa presencia de 
raíces y pobre en materia orgánica. 
 
Estos suelos se apoyan sobre margas. 
 
El relieve es de ligera pendiente hacia el río Duero, drenaje interno medio y media 
permeabilidad. 
 
CONCLUSIÓN 
Se trata de terrenos consolidados, que permiten un adecuado movimiento de tierras, 
sin desprendimientos. 
 
Desde el punto de vista de la resistencia del mismo a compresión normal para el 
adecuado cálculo de cimentación, esta debe establecerse con las siguientes 
características: 
 
- coeficiente de rozamiento interno: ϕϕϕϕ= 30  
- peso específico aparente: γγγγ= 20 kN/m 3 
- presión admisible a 1 m de profundidad: 0,20 N/mm²  
- estrato previsto para cimentación: margas  
- cota de cimentación: - 0,80m. 
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A.- MEMORIA 
 
A.1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.0. OBJETO Y JUSTIFICACION  
 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud con el fin de analizar, estudiar, 
desarrollar y complementar las previsiones respecto a la prevención del riesgo de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar y demás prescripciones 
reglamentarias, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

Servirá para dar las directrices básicas al Contratista para la elaboración del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en función de su propio sistema de ejecución, que será aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 
1.1. PROYECTO 
 

La obra objeto del presente Estudio es la CONSTRUCCION DE UNA NAVE PARA CENTRO DE 
SELECCIÓN DE SEMILLAS 

 
1.2. PROMOTOR 
 

Agrotécnica 2000, S.L. CIF: B-49084496 
Ctra. Villalpando, km 3,5 de Zamora. 

 
1.3. AUTOR DEL PROYECTO 
 

 JESUS PEDRO CONTRA MARTIN 
 
1.4. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 

JESUS PEDRO CONTRA MARTIN 
 
1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.5.1. Descripción de la obra  
 
Emplazamiento: 
 
Las obras se encuentran ubicadas en Polígono 1, Parcela 969, en el Municipio de Monfarracinos, en la 
provincia de Zamora. 

 
Presupuesto estimado: 
 
Se ha estimado en el proyecto un presupuesto de ejecución material por un importe de DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
(231.638,81 €). 
   
Plazo de ejecución: 
 
Se ha programado, inicialmente, un plazo de duración de 8 meses. 
 
Número de trabajadores: 
 
Basándose en estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el número medio de 
trabajadores que desarrollará de forma permanente su labor en la obra, alcanzará la cifra de operarios: 3. 
Este es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos de protección individual, 
así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores. En este número quedan 
englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de 
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su afiliación empresarial o sistema de contratación.  
 
Tráfico rodado y accesos: 
 
No existen vías de circulación próximas a la obra que puedan transmitir vibraciones. 
 
Circulación peatonal: 
 
No se ve afectada por la realización de esta obra. La finca dispone de vallado perimetral evitando que 
personas ajenas a la obra se acerquen a la misma. 
 
1.5.2. Interferencias con los servicios afectados:  

- Accesos rodados a la obra: 
<NO INTERFIERE> 

- Circulaciones peatonales: 
<NO INTERFIERE> 

- Líneas eléctricas aéreas: 
<NO INTERFIERE> 

- Líneas eléctricas enterradas: 
<NO INTERFIERE> 

- Transformadores eléctricos de superficie o enterrados: 
<NO INTERFIERE> 

- Conductos de gas: 
<NO INTERFIERE> 

- Conductos de agua y alcantarillado: 
<NO INTERFIERE> 

 
 
A.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1 PROCEDENTES DEL ENTONO INTERIOR DE LA OBRA 
 
2.1.1  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA  
 
En el límite exterior de la finca donde se ejecutará la obra se dispondrá el armario de protección y medida 
directa, el cual deberá ser de material aislante con protección contra la intemperie.  
 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, con caja estanca de doble aislamiento 
de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión y situado a una altura superior a un metro. 
Este cuadro estará cerrado y señalizado, advirtiendo del peligro del riesgo eléctrico y sólo será manipulado 
por el personal especializado. 
 
Este cuadro estará dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 
contra faltas a tierra, sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 
300 mA. Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan. Los distintos elementos 
deberán disponerse en una placa de montaje de material aislante. 
 
De este cuadro saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de grúa, 
maquinillos, alumbrado, etc. Estos cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar, interruptor general 
magnetotérmico y salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial calibrado para la carga a 
soportar y sensibilidad igual a 30 mA en tomas de herramientas manuales y en las líneas de alumbrado a 
tensiones mayores de 24 V; y de 300 mA en las líneas de máquinas y fuerza, así como toma de tierra mayor 
de 80 ohmios, la cual se mantendrá húmeda y periódicamente se comprobará su resistencia. 
 
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se 
conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos.  
Estos cuadros cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones móviles de intemperie y se situarán 
estratégicamente para disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. En concreto cumplirán lo 
siguiente: 
 

- su grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos tendrá 
unos índices de protección de, al menos I.P. 5-4-3 
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- su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra 
- dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que se designe, 

manteniendo a puerta siempre cerrada. 
 
Todos los conductores estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 
 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. Las conexiones de las mangueras se 
realizará con bases y clavijas estancas. 
 
Si se necesitase aumentar el número de salidas no se realizará con pulpos en la obra, sino que se utilizarán 
multiplicadores de salida. 
 
Las herramientas eléctricas portátiles tales como taladros, esmeriladoras, cortadoras de cerámica, etc., no 
tienen que llevar picas de toma de tierra. Todas llevarán doble aislamiento. 
 
La instalación se revisará en general diariamente, y con detenimiento cada quince días, o siempre que se 
produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo hagan necesario. Se prestará especial atención al 
funcionamiento de los diferenciales. Todo elemento en mal estado o que presente insuficiencias para su 
prestación será sustituido inmediatamente. Queda terminantemente prohibido el uso de fusibles 
rudimentarios no calibrados. 
 
Normas Básicas : 
 
• Se prohíbe el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
• Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 
• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario en 

aparatos destinados al efecto. 
• Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas irán tensados 

con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica 
prevista se emplearán cables con una resistencia de rotura de 800 kg, fijando a estos el conductor con 
abrazaderas. 

• Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos adecuadamente y no podrán pisarse ni 
colocar materiales sobre ellos. 

• En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, 
escaleras, almacenes, etc. 

• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo de 
mandos de marcha y parada. 

• Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50 m, aquellas que se 
puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 
protección. 

 
2.1.2.  SERVICIOS AFECTADOS Y RIESGOS A TERCEROS.  
 
Se prestará atención a la incorporación de camiones a la vía pública y desde la misma al interior de la obra.  
 
Las maniobras de esta maquinaria puede interferir en el tráfico de la zona, causando una situación de 
peligro. Para ello se señalizará la salida de los camiones a los viales con la señal de STOP y la señal TP-50 
de peligro indefinido. 
 
 
2.2 PROCEDENTES DE LA PROPIA OBRA 
 
2.2.1 - SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA  
 
· Riesgos laborales evitables  
 
· Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas. En esta obra todos los riesgos son 
parcialmente evitados. 
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· Riesgos laborales no evitables completamente.  
 
· Riesgos generales de la obra 
 
· En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados y que 
afectan a la totalidad de la obra. 
 
Los Epis deberán tener el marcado CE  y se elegirán adecuados a la utilización que van a tener. Estos 
equipos deben ser proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte 
necesario. Estos equipos estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias 
exigiesen una utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que 
ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes usuarios. 
 
Riesgos en cada fase de la obra.  
 
· Riesgos en la fase de Movimiento de tierras 
 
· Los trabajos consisten en la realización de las zapatas y zanjas para la cimentación de las zapatas de los 
pórticos y cerramientos, así como la explanación de la tierra extraída. 
 
Estos riesgos son: 

· Atrapamientos y aplastamientos. 

· Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

· Caídas al mismo nivel. 

· Caídas de materiales transportados. 

· Contactos eléctricos directos. 

· Desprendimiento de tierras, rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 

· Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria. 

· Generación de polvo. 

· Interferencias en las condiciones subterráneas. 

· Problemas de circulación interna. 

· Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

· Ruido. 
 
Medidas Preventivas a adoptar: 
 
· Respecto a la explanación de tierras: 

- Antes de comenzar el movimiento de tierras comprobar la naturaleza del terreno y la posible existencia de 
conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran 
poner en riesgo la estabilidad de la máquina. 

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de 
la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la 
circulación junto a los bordes de la excavación. 

- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante 
zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos. 

- Las paredes de excavación se controlarán continuamente, colocándose apeos si hubiera peligro de 
desprendimientos de tierra sobre el personal. 

- Los pozos y zanjas de cimentación estarán debidamente protegidas por barandillas móviles hasta su 
hormigonado para evitar caídas del personal a su interior. 

- Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias recientes. 

- La distancia mínima entre los trabajadores en las labores de perfilado será de un metro. 

- Instalación de barandillas reglamentarias al borde de los taludes. 

- Cierre de los accesos públicos a las obras. 
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· Respecto a la excavación de zapatas y zanjas: 

- El personal deberá subir y bajar siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m. el borde 
de la zanja o pozo y estarán amarradas firmemente al borde superior. 

- No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos o zanjas haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 2 m. del borde., ni se permitirá la circulación de maquinaria por esta zona. 

- Todas las zanjas se protegerán por medio de barandillas de 90 cm. de altura y rodapié de 15 cm., o bien 
se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican. 

- Es obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes sean 
menos tendidos que los naturales. 

- La desentibación constituye en ocasiones un peligro más grave que el entibado, esta se hará en sentido 
contrario al que se realizó la entibación, siendo realizados y vigilados estos trabajos por personal 
competente. 

- Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos o zanjas, con mayor interés al comienzo 
de la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los trabajos hasta haber resuelto 
los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o gunitado. 

- La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancas de seguridad, alimentadas a 
24 V. 
 
· Respecto a la maquinaria utilizada: 

- El maquinista será cualificado. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, en especial la salida 
de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de la vía pública. 

- Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán 
limpias de barro las ruedas para no manchar las calles. 

- Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción. 

- Nunca circularán por el borde de los taludes. 
 
Equipos de Protección Individual: 

· Casco de seguridad. 

· Botas de seguridad antideslizante. 

· Guantes de cuero. 

· Gafas Antiproyecciones. 

· Guantes de goma o de P.V.C. 

· Mono de trabajo. 

· Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria. 

· Mascarilla antipolvo. 
 
 
· Riesgos en la fase de Cimentación 
 
· Se contempla la cimentación de las zapatas para sustentación de los pórticos estructurales, de las zanjas 
de los cerramientos y la solera. 
 
Estos riesgos son: 

· Atrapamientos y aplastamientos. 

· Atropellos, colisiones y vuelcos. 

· Caídas a distinto nivel. 

· Caídas al mismo nivel a causa del estado del terreno. 

· Caídas de materiales transportados. 

· Dermatosis por contacto con hormigones y morteros. 

· Derrumbamiento de tierras. 

· Lesiones y cortes en manos, brazos y pies. 

· Proyección de gotas de hormigón en los ojos. 
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· Ruido. 

· Sobreesfuerzos. 

· Vibraciones. 
 
Medidas Preventivas a adoptar: 
 
· General: 
 

- El trabajo se realizará por personal cualificado. 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos, con clara delimitación de las áreas para 
materiales y de acceso de personal. 

- En el caso de que la zona excavada se llene de agua se procederá al achique de la misma 

- Las armaduras antes de su colocación deben estar totalmente acabadas de acuerdo con los planos de 
despiece y revisadas, para evitar en lo posible tener que bajar a la zanja o al pozo de cimentación a 
corregirlas una vez situadas en su posición. 

- El movimiento de la ferralla se realizará mediante eslingas de acero sintéticas desde camiones y los 
paquetes serán guiados con cuerdas atadas en sus extremos para evitar movimientos bruscos. La ferralla 
vendrá despiezada de taller. 

- Limpieza de los tajos de madera con clavos y residuos de materiales. 

- Orden en el acopio de materiales. 

- La elevación de las armaduras y de los tableros de encofrado se realizará izándolos mediante eslingas con 
la grúa torre, dirigiéndolos con cuerdas desde la parte inferior. Está prohibida la permanencia de personas 
bajo cargas suspendidas. 

- Las escaleras provisionales de acceso serán peldañeadas para permitir la fácil utilización de las mismas. 
El peldañeado de las mismas tendrá una huella mínima de 23 cm., y el contrapeldaño tendrá entre 13 y 20 
cm. Así mismo irán también provistas de barandilla de al menos 90 cm. de altura con listón intermedio y 
rodapié de 15 cm. 

- Para las escaleras manuales se tendrá en cuenta lo señalado en el correspondiente apartado. 

- Si se utilizan puntales metálicos no se usarán como pasadores hierros puntiagudos que puedan dar lugar 
a desgarros. 

- En el manejo de ferralla el operario protegerá sus manos con guantes, convenientemente adheridos a las 
muñecas para evitar que puedan engancharse. 

- Las herramientas usadas para cortar y doblar se mantendrán en correcto estado de uso; tendrán 
protegidas todas sus partes peligrosas, específicamente estarán dotadas de las protecciones adecuadas 
para evitar el accidente de tipo eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de energía. 

- La colocación de las armaduras debe realizarse desde el interior del forjado usando plataformas 
debidamente protegidas. 

- Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho mínimo de 0,60 m., debidamente 
arriostradas con arreglo a las cargas que tengan que soportar y con su correspondiente barandilla de 
protección, que tendrá una altura mínima de 90 cm. y rodapié. 

- No se desencofrará nunca de espaldas al vacío. 

- En operaciones de desencofrado sin protección colectiva se utilizará el cinturón de seguridad de arnés. 

- Para evitar lesiones por clavos y puntas se colocarán las tablas del encofrado en pilas puestas 
cuidadosamente aparte y desprovistas de los clavos y puntas antes de volverlas a emplear y no se 
acumularán en las zonas de paso de las personas. 

- No se usarán nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de 
señalización, ya que no impiden la caída al no tener por sí mismas resistencia, pudiendo emplearse 
únicamente para delimitar zonas de trabajo. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 

· Casco de seguridad. 

· Botas de seguridad antideslizante. 

· Guantes de cuero. 

· Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
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· Ropas de trabajo adecuadas. 

· Botas de goma o de P.V.C. 

· Cinturón elástico antivibratorio. 

· Gafas Antiproyecciones. 

· Guantes de goma o de P.V.C. 

· Guantes cuero. 

 
· Riesgos en la fase de montaje de estructuras  
 
    Riesgos: 

. Vuelco de las pilas de acopio de materiales. 

. Desprendimiento de cargas suspendidas. 

. Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 

. Atrapamientos por objetos pesados. 

. Quemaduras. 

. Caídas a distinto nivel. 

. Caídas al vacío. 

. Partículas en los ojos. 

. Contacto con la corriente eléctrica. 

. Intoxicación. 

. Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

. Vuelco de la estructura. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Explosión de botellas de gases licuados. 

. Incendios. 
 
Medidas Preventivas a adoptar: 

. Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la materiales. 

. Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto tonelaje. 

. Los prefabricados se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 
estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 

. Los prefabricados se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 

. Los prefabricados se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá 
en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 

. Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán gobernadas por 
tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las 
directrices del tercero. 

. Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad 
que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

. Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo esta, redes horizontales de seguridad. 

. Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen 
estado. 

. Se prohíje elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de 
soldadura. 

. Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, 
provista de una barandilla perimetral de 1 m., de altura formada por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas 
soldadas a tal efecto en la perfilería. 
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. Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en 
la intención de evitar riesgos innecesarios. 

. Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso de 
recoge pinzas. 

. Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible se 
colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

. Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas 
correspondiente. 

. Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

. Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

. Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras, protectores de chapa, etc. 

. Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 

. El ascenso o descenso a/o un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de 
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la 
escalera 1 m. la altura de desembarco. 

. Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes de 
hormigonado"; o bien desde andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. 
de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

. El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de 
bandeja), o bien colocando barandillas. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno con barbuquejo. 

. Cinturones de seguridad (clases A y C). 

. Calzado de seguridad con suela aislante. 

. Guantes de cuero. 

. Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

. Ropa de trabajo. 

. Manoplas de soldador. 

. Mandil de soldador. 

. Polainas de soldador. 

. Yelmo de soldador. 

. Pantalla de mano para soldadura. 

. Gafas de soldador. 

. Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
· Riesgos en la fase de construcción de cerramiento s 
 
Estos riesgos son: 
 

. Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

. Pisadas sobre objetos punzantes. 

. Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

. Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

. Atrapamientos. 
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. Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

. Electrocución. Contactos eléctricos. 

. Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

. Caída de personas y/u objetos al vacío. 

. Hundimiento de encofrados. 

. Fallo entibaciones. 

. Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
 
Medidas Preventivas a adoptar: 
 
a) Según el tipo de aplicación: 

. Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el 
buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 
interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran 
necesarios. 

. El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), 
se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el encofrado", por ser una 
acción insegura. 

. Antes del inicio del hormigonado, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

. La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del 
muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

-Longitud: la del muro. 
-Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo). 
-Sustentación: jabalcones sobre el encofrado 
-Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
-Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.   

. Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde 
de los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dúmper, camión hormigonera). 

. El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del 
mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar 
el encofrado. 

El desencofrado del trasdós del muro se efectuará lo más rápido posible, para no alterar la entibación, o la 
estabilidad del talud natural. 

 
b) Según la forma de puesta en obra : 
 
∗ Vertidos mediante canaletas. 

. Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma general) del 
borde de la excavación. 

. Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura; o bien sólidas barandillas en el 
frente de excavación, protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

 
∗ Vertido mediante cubo o cangilón. 

. Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

. La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 

. Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
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. Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido. 
 
∗ Vertido de hormigón mediante bombeo. 

. El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

. La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 
las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

. El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 
castilletes de hormigonado. 

. El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un operario 
especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas. 

. La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 

. La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 
las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

. Antes del inicio del hormigonado de forjado o losas se establecerá un camino de tablones seguro sobre 
los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

. Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 

. Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

. Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

. Casco de seguridad con protectores auditivos. 

. Cinturones de seguridad clases A o C. 

. Guantes impermeabilizados. 

. Calzado de seguridad. 

. Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

. Gafas de seguridad antiproyecciones. 

. Ropa de trabajo. 

. Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

. Cinturón antivibratorio. 

. Muñequeras antivibratorias. 

. Protectores auditivos. 
 
· Riesgos en la fase de construcción de cubierta 
 
Estos riesgos son: 
 

. Caída de personas a distinto nivel. 

. Sobreeesfuerzos. 

. Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 

. Golpes o cortes por manejo de piezas metálicas, cerámicas o de hormigón. 
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. Caída de personas al mismo nivel. 

. Caída de objetos a niveles inferiores. 

. Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

. Hundimiento de la superficie de apoyo. 
 
Medidas Preventivas a adoptar: 

. El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más 
correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 

. El riesgo de caída al vacío se controlará instalando redes (tipo horca o bandeja) o barandillas alrededor 
del edificio. 

. Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en 
el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones 
de la cubierta. 

. El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de 
construcción del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin dejar 
separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las 
piezas especiales metálicas para formar plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el 
mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que 
sobrepasen en 1 m. la cota del límite del alero. 

. El riesgo de caída de altura se controlará construyendo, la plataforma descrita en la medida preventiva 
anterior, sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada. 

. No dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 

. Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la 
construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros. 

. El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la 
altura a salvar. 

. La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas 
emplintadas inferiormente, de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales. 

. Los materiales para la cubierta se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la 
grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en 
prevención de los accidentes por derrame de la carga. 

. Los materiales para la cubierta se acopiarán repartidos por los faldones evitando sobrecargas. 

. Los materiales sueltos, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas 
en prevención de derrames innecesarios. 

. Los materiales se descargarán, para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas 
horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 

. La bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos. 

. Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a 60 Km/h., en prevención del 
riesgo de caída de personas u objetos. 

. Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que 
rueden y ordenados por zonas de trabajo. 

. Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos 
seguros. 

. Se tenderán redes horizontales bajo las correas sujetadas a los pilares (o a las correas inferiores de las 
cechas). 

. Para prevenir los riesgos por impericia se instruirá al personal sobre los riesgos de los trabajos sobre 
este tipo de materiales. 
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. Se habilitarán caminos de circulación formados por tableros resistentes trabados entre sí, (60 cm.), 
instalados transversalmente a las ondas. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno, (preferiblemente con barbuquejo). 

. Calzado de seguridad. 

. Botas de goma o PVC. 

. Guantes de cuero impermeabilizados. 

. Guantes de goma o de P.V.C. 

. Cinturones de seguridad (clases A o C). 

. Ropa de trabajo. 

. Trajes para tiempo lluvioso. 

. Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 

. Botas de cuero. 

. Polainas de cuero. 

. Mandiles de cuero. 

. Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
 
· Riesgos en la fase de Acabados e instalaciones 
 
· Enfoscados 
 
Estos riesgos son: 
 
· Ambiente pulvígeno. 
 
· Atrapamientos con o entre objetos o herramientas. 
 
· Caídas a distinto nivel por defecto de las barandillas. 
 
· Caídas al mismo nivel por uso indebido de las escaleras. 
 
· Dermatosis por contacto con materiales. 
 
· Electrocución en instalaciones de electricidad. 
 
· Golpes contra objetos. 
 
· Incendios y explosiones. 
 
· Intoxicación por inhalación o por vía digestiva. 
 
· Lesiones y cortes en manos. 
 
· Lesiones, cortes y pinchazos en pies. 
 
· Quemaduras. 
 
· Riesgos de contactos directos en la conexión de las máquinas herramientas. 
 
· Contacto con sustancias corrosivas. 
 
· Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices. 
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· Proyección violenta de gotas de pintura a presión. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 
· Casco de seguridad. 
 
· Guantes de cuero. 
 
· Guantes, manguitos, polainas y mandiles de cuero. 
Las prendas de cuero deben estar curtidas al cromo, para que sean resistentes a la llama y a las chispas. 
 
· Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
 
· Gafas Antiproyecciones. 
 
· Guantes de goma o de P.V.C. 
 
· Mascarilla filtrante en los barnizados de suelos y puertas y para los trabajos de corte. 
 
· Gafas protectoras. 
 
 
· Riesgos en la fase de Albañilería 
 
Estos riesgos son: 
 
· Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar y lijar. 
 
· Atrapamiento por los medios de elevación. 
 
· Caídas al mismo y distinto nivel. 
 
· Caídas de objetos sobre las personas. 
 
· Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales. 
 
· Electrocución. 
 
· Golpes contra objetos. 
 
· Golpes o cortes con herramientas. 
 
· Lesiones y cortes en manos. 
 
· Lesiones, cortes y pinchazos en pies. 
 
· Proyecciones de partículas al cortar materiales y al rozar. 
 
· Ruido. 
 
· Sobreesfuerzos al levantar cargas. 
 
Medidas Preventivas a adoptar: 
 
· General: 
 
- Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los materiales acopiados en zonas 
perfectamente delimitadas y las superficies libres de obstáculos (herramientas, materiales y escombros). 
 
- La evacuación de escombro se realizará mediante conducto tubular (trompa de elefante), 
convenientemente anclada a los forjados, con protecciones anticaída al vacío del personal en las bocas de 
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descarga. La zona de vertido estará constantemente protegida con baranda y rodapié y la zona de caída 
debidamente acotada para impedir el paso. Los materiales se regarán con frecuencia para evitar la 
formación de polvo durante el vertido. 
 
- Las borriquetas no pasarán de 1,50 m. de altura, tendrán una plataforma de trabajo compuesta de tres 
tablones perfectamente unidos entre sí, estarán libres de obstáculos y no se colocarán excesivas cargas 
sobre ellas. 
 
- Las escaleras de mano estarán compuestas de madera ensamblada, nunca clavada. Llevarán apoyos 
antideslizantes y estarán ancladas. El ascenso y descenso se realizará siempre de frente y nunca con 
cargas superiores a 25 kg. 
 
- El izado de cargas se guiará con dos cables o cuerdas para evitar bruscas oscilaciones o choques con la 
estructura. Solamente cuando las cargas suspendidas estén a unos 40 cm. del punto de recibida podrán 
guiarse con las manos. 
 
- El corte de piezas con herramientas eléctricas debe realizarse por vía húmeda, en prevención de 
afecciones respiratorias. 
 
- El peldañeado de las escaleras deberá hacerse sujeto a punto sólido de la estructura con cinturón de 
seguridad si se hubiesen desmontado las barandillas de protección. 
 
- Deberán acotarse las zonas en fase de pulido en evitación de resbalones indeseables. 
 
- Las máquinas de pulir y abrillantar estarán dotadas de doble aislamiento y conexionadas a tierra sus 
partes metálicas. Estas máquinas estarán dotadas de un interruptor de gran tamaño de fácil accionamiento. 
Poseerán un aro antiatrapamiento y protector de abrasiones por los cepillos y las lijas. 
 
- Se realizará una vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 
· Casco de seguridad. 
 
· Botas de seguridad antideslizante. 
 
· Gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 
 
· Casco de seguridad con pantalla antiproyecciones abatible. 
 
· Guantes de cuero curtido al cromo. 
 
 
2.3 MAQUINAS UTILIZADAS EN LA OBRA 
Por lo general se supone que la maquinaria fija de obra sea de la propiedad del contratista adjudicatario. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica de forma no exhaustiva en la 
relación siguiente: 
 
. Retroexcavadora, mixta y pala cargadora 
. Camión de transporte 
. Camión hormigonera 
. Camión grúa 
. grúa autopropulsada 
. Minidumper 
. Plataforma elevadora móvil 
 
En caso de emplear otro tipo de máquinas, el plan de seguridad recogerá los riesgos y las medidas acordes 
a las máquinas empleadas por el contratista en su ejecución. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS  

 
Retroexcavadora, mixta y pala cargadora 
 
Riesgos: 
 
Golpes. 
Atrapamientos. 
Atropellos. 
Choques. 
Vuelcos. 
Quemaduras. 
Contactos con la corriente eléctrica. 
Caída de personas desde la máquina. 
Ruido propio y de conjunto. 
Inhalación de polvo. 
Vibraciones. 
 
Medidas de Prevención: 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven las 
ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto. Si la rodadura es 
sobre orugas, estas calzas son innecesarias. 
 
En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que impida 
el derrumbamiento de las tierras. 
 
Si el tren de rodadura está formado por neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 
 
Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas eléctricas, 
así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando la 
máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada. 
 
El trabajo en pendientes es particularmente peligroso, por lo que si es posible se nivelará la zona de 
trabajo; el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la máquina, se evitará la 
oscilación del cucharón en dirección de la pendiente. 
 
Se evitará elevar girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen una 
sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el 
conjunto 
 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
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Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará, a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina.  
 
Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
 
Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 
 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 
 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitar 
lesiones por caída. 
 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 
No trate de realizar (ajustes) con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 
 
No realice operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 
 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 
 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 
 
Equipos de Protección Individual: 
Botas de seguridad antideslizantes 
Cinturón antivibratorio 
Protectores auditivos. 

     Guantes de cuero 
 
 
Camión de transporte 
 
Riesgos: 
 
Atropellos. 
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Vuelcos. 
Caída del conductor al mismo nivel. 
Caída de carga suspendida sobre el camión. 
Colisiones contra otros vehículos. 
Contactos eléctricos directos. 
Lesiones dorsolumbares por las vibraciones. 
Ruido. 
Proyección de partículas en los ojos. 
 
Medidas de Prevención: 
 
Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos hidráulicos, aceites...) y 
el correcto funcionamiento de todos los sistemas. 
 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por el fabricante. 
 
El puesto de conducción estará limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. Así mismo, el motor 
deberá estar libre de objetos extraños (trapos, herramientas...). 
 
Comprobar la existencia de un extintor portátil en sitios de fácil acceso, el cual deberá estar timbrado 
y con las revisiones al día. Además contará con un botiquín de primeros auxilios. El conductor debe 
estar debidamente adiestrado en su uso. 
 
Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente: 
 Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
 Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha. 
 Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
 
Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 
En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de 
parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad y maniobrar con las palancas. 
Probar las diferentes marchas. 
 
Se establecerán unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos en las cuales se señalizarán 
las zonas peligrosas. La velocidad estará limitada a 20 Km/h. 
 
El vehículo estará dotado de luces y bocina de retroceso. En caso de no ser así, siempre que se 
realicen maniobras marcha atrás, se hará sonar el claxon. 
 
La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello. 
 
Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, se aproximará a 
una distancia máxima de 1,0 m., garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorización del 
responsable de la obra. 
 
Si el camión dispone de visera el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la 
carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes que comience la carga. Antes de moverse de la 
zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja 
del camión en la zona de vertido hasta la total parada de éste. 
 
Siempre que haya que transitar por taludes, éstos quedarán debidamente señalizados a una distancia 
no inferior a los 2 m. del borde. 
 
Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga antes de emprender la 
marcha. 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja. 
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Se procurará que las operaciones con máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, 
conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental con una línea eléctrica, el conductor 
permanecerá en la cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera 
imprescindible bajar de la máquina, lo hará dando un salto largo. 
 
Como norma general, nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m. 
desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 
 
En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizarán las empuñaduras y escalones existentes, y 
siempre mirando a la máquina. 
 
La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello, cuyo suelo será firme y 
sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar. 
 
Para parar la máquina, seguir los pasos indicados en el manual del constructor. 
 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 
Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
 
Quitar la llave de contacto, guardarla y cerrar la puerta de la cabina. 
 
Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de conservación. 
 
Limpiar el limpiaparabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que pueda dificultar la 
visibilidad. 
 
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 
Realizar una inspección previa del lugar de trabajo. 
 
Las maniobras, dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de la obra. Nadie permanecerá en las proximidades del camión 
en el momento de realizar las maniobras. 
 
El estacionamiento del vehículo se realizará con el motor parado y el freno de mano accionado.  
 
En el caso de existir pendientes, inevitablemente se calzarán las ruedas.  
 
Siempre se retirará la llave de contacto para evitar que personas no autorizadas puedan ponerlo en 
marcha. 
 
No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 3 m. de cortes de terreno, bordes de 
excavación, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco. 
 
Para prevenir estos riesgos de electrocución se tomarán una serie de medidas de seguridad: 
 
Riesgo de contacto directo: 

En líneas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad será como mínimo de 3 m. 
En líneas de más de 66000 v. la distancia de seguridad será como mínimo de 5 m. 

 
Formación de arco eléctrico: 

Mantener las distancias anteriores. 
 
Contacto con conducciones eléctricas enterradas: 

Examinar la zona para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de seguridad de 
0,50 m. 
 
Para reducir los efectos del ruido, se procurará mantener en buen estado el motor y el tubo de 
escape. Así mismo, se procurará reducir la concentración de maquinaria pesada en la zona. 
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Cuando se llene el depósito no fumar y tener el motor parado. 
 
Colocarse a favor del viento para no ser salpicado por el carburante. 
 
Cerrar bien el tapón del depósito. 
 
Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones existentes, y siempre mirando a la 
máquina. 
 
Trabajos Auxiliares en las Máquinas: 
· Conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 
sobre barrizales. 
· Las reparaciones improvisadas estarán prohibidas, debiendo ser realizadas por personal autorizado. 
· La revisión general del vehículo y su mantenimiento se realizarán según las instrucciones del 
fabricante, y nunca con el motor en marcha. 
· Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 
verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
a) Averías en las zonas de trabajo 
  Parar el motor y colocar el freno. 
  Señalizar la zona. 
  Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin 
frenos ni dirección. 
  Revisar el manual del constructor, y seguirlo estrictamente. 
  No hacerse remolcar nunca para poner en marcha en motor. 
  No usar la pala para levantar la máquina. 
  Para cambiar un neumático usar una base firme para colocar la máquina. 
b) Mantenimiento 
  b.1) Mantenimiento en la zona de trabajo 
    Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas. 
    Desconectar la batería para evitar un arranque súbito de la máquina. 
    No situarse entre las ruedas. 
    No colocar nunca una pieza metálica sobre los bornes de la batería. 
    Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
    No usar nunca una llama para iluminar la zona del motor. 
    Aprender a utilizar los extintores. 
    Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
  b.2) Mantenimiento en taller 
    Utilizar los EPIS. 
    Antes de empezar las reparaciones, limpiar la zona a reparar. 
    No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado. 
    NO FUMAR. 
    Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar 
letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 
    Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y 
conocidos entre ellos. 
    Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 
    Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado. 
    Al retirar el aceite, tener en cuenta su temperatura. 
    Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local. 
    Cuando se arregle la tensión de las poleas del motor, éste deberá estar parado. 
    Antes de arrancar el motor, comprobar que no se ha dejado encima ninguna herramienta olvidada. 
  b.3) Mantenimiento de los neumáticos 
    Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no esté sobre la máquina. 
    Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 
    No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
 
Consejos para el conductor: 
  Si no ha conducido antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitará las instrucciones 
adecuadas. 
  En situaciones anormales (lluvia, niebla...), se extremarán las precauciones. 
  No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
  No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
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  No realizar carreras o bromas a los demás conductores. 
  Estar únicamente atento al trabajo. 
  En caso de necesitar que un señalizador nos ayude (el cual se situará a unos 6m. de distancia), no 
perderlo nunca de vista. 
  Encender los faros al final del día para ver y ser vistos. 
  Quedará prohibido tumbarse a descansar debajo de la máquina. 
 
Camión hormigonera 
 
Riesgos: 
 
Atrapamientos. 
Atropellos. 
Caída del conductor al mismo nivel. 
Colisiones contra otros vehículos. 
Ruido. 
Proyecciones de partículas de hormigón. 
Caídas al mismo nivel (superficies embarradas). 
Golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura o no haberla 
sujetado después de la carga durante el transporte. 
Golpes con el cubilote ya sea por un fallo o por inadecuada manipulación. 
Golpes al colocar la canaleta, al transportar las canaletas auxiliares. 
Golpes a operarios próximos. 
Atrapamientos de dedos y manos al desplegar la canaleta, con el cubilote. 
Caída de hormigón por la tolva por excesiva carga. 
Caída de hormigón sobre los operarios próximos a las canaletas de descarga. 
Vuelco del camión hormigonera. 
Deslizamientos del camión por deficiente estado del terreno o por fallos mecánicos. 
Incendios por fallo de la instalación eléctrica. 
Lesiones diversas con los bordes agudos del vehículo, herramientas utilizadas en la reparación del 
vehículo. 
Atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
Vibraciones. 
 
Medidas de Prevención: 
 
Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos hidráulicos, aceites...) y 
el correcto funcionamiento de todos los sistemas. 
 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por el fabricante. 
 
El puesto de conducción estará limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. Así mismo, el motor 
deberá estar libre de objetos extraños (trapos, herramientas...). 
 
Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente: 
 Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
 Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha. 
 Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
 
Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 
En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de 
parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad y maniobrar con las palancas. 
Probar las diferentes marchas. 
 
Se establecerán unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos en las cuales se señalizarán 
las zonas peligrosas. La velocidad estará limitada a 20 Km/h. 
 
El vehículo estará dotado de luces y bocina de retroceso. En caso de no ser así, siempre que se 
realicen maniobras marcha atrás, se hará sonar el claxon. 
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La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello. 
 
Se procurará que las operaciones con máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, 
conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental con una línea eléctrica, el conductor 
permanecerá en la cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera 
imprescindible bajar de la máquina, lo hará dando un salto largo. 
 
En pendiente no se debe cambiar la velocidad ante la posibilidad de que el vehículo quede en punto 
muerto y pierda tracción. El descenso de pendientes se realizará con una marcha puesta por el 
mismo motivo. 
 
Como norma general, nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m. 
desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 
 
La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello, cuyo suelo será firme y 
sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar. 
 
Para parar la máquina, seguir los pasos indicados en el manual del constructor. 
 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 
Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
 
Quitar la llave de contacto, guardarla y cerrar la puerta de la cabina. 
 
Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de conservación. 
 
Limpiar el limpiaparabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que pueda dificultar la 
visibilidad. 
 
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 
Realizar una inspección previa del lugar de trabajo. 
 
Las maniobras, dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de la obra. Nadie permanecerá en las proximidades del camión 
en el momento de realizar las maniobras. 
 
El estacionamiento del vehículo se realizará con el motor parado y el freno de mano accionado.  
 
En el caso de existir pendientes, inevitablemente se calzarán las ruedas.  
 
Siempre se retirará la llave de contacto para evitar que personas no autorizadas puedan ponerlo en 
marcha. 
 
No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 3 m. de cortes de terreno, bordes de 
excavación, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco. 
 
Para prevenir estos riesgos de electrocución se tomarán una serie de medidas de seguridad: 
 
Riesgo de contacto directo: 

En líneas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad será como mínimo de 3 m. 
En líneas de más de 66000 v. la distancia de seguridad será como mínimo de 5 m. 

 
Formación de arco eléctrico: 

Mantener las distancias anteriores. 
 
Contacto con conducciones eléctricas enterradas: 

Examinar la zona para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de seguridad de 
0,50 m. 
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Para reducir los efectos del ruido, se procurará mantener en buen estado el motor y el tubo de 
escape. Así mismo, se procurará reducir la concentración de maquinaria pesada en la zona. 
 
El camión hormigonera dispondrá de los siguientes sistemas de seguridad: 
1. Una tolva de carga de dimensiones adecuadas a la carga a transportar evitará proyecciones de 
hormigón. 
2. Escalera de acceso a la tolva abatible, de material sólido y antideslizantes. 
3. Plataforma al final de la escalera para las operaciones de limpieza y para observar el estado de la 
tolva. La plataforma dispondrá de un quitamiedos a 90 cm. de altura. 
 
El camión estará equipado: 
1. Con un botiquín de primeros auxilios. 
2. Un extintor de incendios de nieve carbónica con una capacidad mínima de 5 Kg. 
3. Herramientas esenciales para reparaciones en carretera. 
4. Lámparas de repuesto. 
 
La hormigonera no debe tener partes salientes. 
 
Los elementos de la hormigonera deben pintarse con pintura anticorrosiva para evitar deterioros. 
No se subirá a la cuba, para accesos a la misma se utilizarán medios auxiliares. 
 
Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante el transporte 
del hormigón. 
 
Se procederá a la limpieza con agua después de cada descarga. 
 
Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 
 
Cuando se proceda a desplegar la canaleta el operario nunca se situará en la trayectoria de la misma. 
 
La cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en posición de 
descarga. 
 
Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible 
permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. del borde de éstas. 
 
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una 
distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación 
inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión 
hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme para la rueda trasera del camión, para 
evitar caídas y deslizamientos. 
 
No se suministrará hormigón con camión cuando se realice en terrenos de pendientes superiores al 
16%. 
 
En operaciones en que el hormigón se descarga sobre cubilote transportado por grúa, todos los 
operarios, incluido el conductor, se separarán de la zona de bajada del cubilote. Cuando el cubilote 
esté cargado y separada la canaleta los operarios también procederán a separarse de la zona para 
evitar golpes por balanceo de la carga. 
 
Cuando el camión hormigonera esté en movimiento ninguna persona estará de pie o sentada en lugar 
peligroso, no se colocaran calzos a las ruedas y no se realizará ninguna otra operación que suponga 
riesgos para los operarios. 
 
Cuando el hormigón fraguado en la cuba exige el uso de martillo neumático, el operario encargado de 
esta labor utilizará protectores auditivos. 
 
Cuando se llene el depósito no fumar y tener el motor parado. 
 
Colocarse a favor del viento para no ser salpicado por el carburante. 
 
Cerrar bien el tapón del depósito. 
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Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones existentes, y siempre mirando a la 
máquina. 
 
Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
 
Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha. 
 
Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
 
Riesgo de contacto directo 
 
En líneas de menos de 66000 V 
La distancia de seguridad 
será como mínimo de 3m 
En líneas de más de 66000 V 
La distancia de seguridad 
será como mínimo de 5m 
Formación de arco eléctrico 
Mantener las distancias anteriores 
Contacto con conducciones eléctricas enterradas 
Examinar la zona para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de seguridad de 0,50 
m. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 
Equipos de Protección Individual: 
Ropa de trabajo: 
No se deben usar ropas sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento. Si las 
condiciones atmosféricas lo aconsejan, y el puesto de mando carezca de cabina, el conductor deberá 
disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 
Guantes: 
El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de conservación 
durante el  trabajo. 
Cinturón abdominal antivibratorio: 
Su misión es la de proteger de los efectos de las vibraciones. También cumple la misión de evitar el 
lanzamiento del conductor fuera de la máquina. Así mismo, el puesto de conductor deberá estar 
dotado de un asiento ergonómico, que permita ser adaptado a los distintos conductores que hagan 
uso del vehículo. 
 
Trabajos Auxiliares en las Máquinas: 
· Conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 
sobre barrizales. 
· Las reparaciones improvisadas estarán prohibidas, debiendo ser realizadas por personal autorizado. 
· La revisión general del vehículo y su mantenimiento se realizarán según las instrucciones del 
fabricante, y nunca con el motor en marcha. 
· Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 
verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
a) Averías en las zonas de trabajo 
  Parar el motor y colocar el freno. 
  Señalizar la zona. 
  Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin 
frenos ni dirección. 
  Revisar el manual del constructor, y seguirlo estrictamente. 
  No hacerse remolcar nunca para poner en marcha en motor. 
  No usar la pala para levantar la máquina. 
  Para cambiar un neumático usar una base firme para colocar la máquina. 
b) Mantenimiento 
  b.1) Mantenimiento en la zona de trabajo 
    Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas. 
    Desconectar la batería para evitar un arranque súbito de la máquina. 
    No situarse entre las ruedas. 
    No colocar nunca una pieza metálica sobre los bornes de la batería. 
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    Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
    No usar nunca una llama para iluminar la zona del motor. 
    Aprender a utilizar los extintores. 
    Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
  b.2) Mantenimiento en taller 
    Utilizar los EPIS. 
    Antes de empezar las reparaciones, limpiar la zona a reparar. 
    No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado. 
    NO FUMAR. 
    Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar 
letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 
    Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y 
conocidos entre ellos. 
    Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 
    Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado. 
    Al retirar el aceite, tener en cuenta su temperatura. 
    Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local. 
    Cuando se arregle la tensión de las poleas del motor, éste deberá estar parado. 
    Antes de arrancar el motor, comprobar que no se ha dejado encima ninguna herramienta olvidada. 
  b.3) Mantenimiento de los neumáticos 
    Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no esté sobre la máquina. 
    Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 
    No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
 
Consejos para el conductor: 
  Si no ha conducido antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitará las instrucciones 
adecuadas. 
  En situaciones anormales (lluvia, niebla...), se extremarán las precauciones. 
  No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
  No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
  No realizar carreras o bromas a los demás conductores. 
  Estar únicamente atento al trabajo. 
  En caso de necesitar que un señalizador nos ayude (el cual se situará a unos 6m. de distancia), no 
perderlo nunca de vista. 
  Encender los faros al final del día para ver y ser vistos. 
  Quedará prohibido tumbarse a descansar debajo de la máquina. 
 

Camión grúa.  
Riesgos: 

. Atrapamientos. 

. Atropello de personas. 

. Desplome de la carga. 

. Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

. Vuelco del camión. 

. Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
 

Medidas de Prevención: 

. Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en 
los gatos estabilizadores. 

. Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por 
maniobras incorrectas. 

. Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

. No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

. El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras 
serán dirigidas por un señalista. 
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. Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 

. No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

. Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros. 

. No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

. No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

. No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 

. Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

. Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad. 
 

Equipos de Protección Individual: 

. Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 

. Guantes de cuero. 

. Calzado de seguridad antideslizante. 

. Ropa de trabajo. 
 

Grúa autopropulsada.  
Riesgos: 

. Atrapamientos. 

. Caídas a distinto nivel. 

. Atropello de personas. 

. Golpes por la carga. 

. Contacto con la energía eléctrica. 

. Quemaduras (mantenimiento). 

. Vuelco. 

. Caída de la carga. 

. Caídas al subir o bajar de la cabina. 
 

Medidas de Prevención: 

. Se especificará el lugar de estación de la grúa. 

. La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de 
los riesgos por fallo mecánico. 

. El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), de 
seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

. Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa. 

. Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de 
los riesgos por maniobras incorrectas. 

. Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

. El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán 
expresamente dirigidas por un señalista. 

. Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar la carga, por ser una maniobra insegura. 

. Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en torno a la grúa 
autopropulsada en prevención de accidentes. 

. Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en 
prevención de accidentes. 
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. Además en las puestas en estación de grúas autopropulsadas en las vías urbanas se tendrá en cuenta 
que: 

. Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más alejada posible en 
prevención de daños a terceros. 

. Se instalarán señales de «peligro obras», balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los 
vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe su normal recorrido. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno. 

. Guantes de cuero. 

. Guantes impermeables (mantenimiento). 

. Calzado de seguridad. 

. Ropa de trabajo. 
 

Minidumper (motovolquete autopropulsado).  
 

Riesgos: 

. Atropello de personas. 

. Choque por falta de visibilidad. 

. Caída de personas transportadas. 

. Polvo ambiental. 

. Ruido. 

. Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

. Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

. Vuelco de la máquina durante el vertido. 

. Vuelco de la máquina en tránsito. 

. Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

. Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

. Vibraciones. 
 

Medidas de Prevención: 

. En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de 
este vehículo. Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

. Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en 
prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

. Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

. Se prohíben expresamente los «colmos» del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

. En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 

. Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km. por hora. 

. Los dúmperes a utilizar llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

. Los dúmperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el interior del 
cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de 
la máquina. 

. Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 
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. Los dúmperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 
 

Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno. 

. Ropa de trabajo. 

. Cinturón elástico antivibratorio. 

. Calzado de seguridad. 

. Botas de segiridad impermeables (zonas embarradas). 

. Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Plataforma elevadora móvil de personas 
 

Riesgos: 

. Caídas a distinto nivel 

. Vuelco del equipo 

. Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

. Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles 

. Contactos eléctricos directos o indirectos 

. Caídas al mismo nivel 

. Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis 
 

Medidas de Prevención: 
 
• La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

- Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. 
- Dispositivo que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites 

establecidos por el fabricante. 
- Deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites 

máximos de inclinación. 
- Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan 

adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°. 
• deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de sobrepasar las 

tensiones admisibles. 
• Los sistemas de accionamiento deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de un fallo 

limiten a 0,2 m. el movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de 
utilización.  

• La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una 
altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre 
lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La 
norma UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura 
mínima, un zócalo de 0,15 m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del 
pretil superior; en los accesos de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La 
barandilla debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los 
puntos y en la dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente). 

•  Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el 
exterior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo 
movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y bloqueada. Los distintos 
elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa 
intencionada. 

•  El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua. Las aberturas 
deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro. Las 
trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No 
deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente. 
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• El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización. 
•  Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para 

cada persona que ocupe la plataforma. 
•  Deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia plataforma. 
• Las autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado. 
• La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar 

sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar diseñados 
para sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo. 

•  Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión 
según códigos normalizados. 

• Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición de 
paro o neutra automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar 
diseñados de forma que no puedan ser accionados de forma inadvertida o por personal no 
autorizado ( por ej. un interruptor bloqueable). 

•  La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5º respecto a la horizontal o al plano 
del chasis durante los movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las cargas y 
fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de mantenimiento de la horizontalidad, debe existir 
un dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una tolerancia 
suplementaria de 5º. 

•  Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema 
retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario. 

•  La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente 
accesible que desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a la 
norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos 
funcionales. 

•  La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se 
active automáticamente cuando la base de la plataforma se inclina mas de 5º de la inclinación 
máxima permitida en cualquier dirección. 

•  Los Estabilizadores, salientes y ejes extensibles deben estar equipados con dispositivos de seguridad 
para asegurar de modo positivo que la plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no 
estén situados en posición. Los circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento 
no se podrán activar mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté 
bajada a la altura mínima de transporte. 

•  Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de cables metálicos 
o cadenas de elevación o ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8 como 
mínimo, basado en la carga unitaria de rotura a la tracción referida a la sección primitiva. 

•  Todos los sistemas de conducción hidráulicos y neumáticos así como los componentes peligrosos 
deben tener una resistencia a la rotura por presión cuatro veces la presión de trabajo para la que 
han sido diseñados. Para los componentes no peligrosos esta resistencia será dos veces la presión 
de trabajo. Se consideran componentes peligrosos aquellos que, en caso de fallo o mal 
funcionamiento, implicaría un descenso libre de la plataforma. 

•  Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema electromecánico, éste estará 
diseñado para impedir el descenso libre en caso de fallo en el generador o del suministro de 
energía. 

•  Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema hidráulico o neumático, el sistema 
debe estar equipado para prevenir una caída libre en caso de rotura de alguna conducción 
hidráulica o neumática.  

•  Los sistemas hidráulicos o neumáticos de los estabilizadores o cualquier otro sistema deben estar 
diseñados para prevenir su cierre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. 

•  Los motores o partes calientes deben estar protegidas convenientemente. Su apertura sólo se podrá 
realizar con llaves especiales y por personal autorizado. Los escapes de los motores de combustión 
interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. 

•  Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en 
su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. Cuando no se pueda dejar 
sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas en el Anexo V.A 
Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en 
proximidad. 
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•  Las plataformas deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben 
estar contenidas en un manual que se entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los 
plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal especializado.  

• Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para operar las 
plataformas elevadoras móviles de personal. Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la 
plataforma, el operador debe: 

- Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de los 
instrumentos de control. 

- Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de 
funcionamiento entregados por el fabricante. 

- Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de personal 
cualificado. 

 
Normas previas a la puesta en marcha de la platafor ma 
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan 
afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 
• Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos 
hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y 
baterías, etc. 
• Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan 
correctamente. 
 
Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la 
seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser 
corregidos antes de utilizar el equipo. 
 
Normas previas a la elevación de la plataforma  
• Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que 
mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los 
trabajos en sus proximidades. 
• Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
• Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 
• Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas 
dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en 
posición de transporte o en los límites de posición. 
• Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
• Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados 
adecuadamente. 
• Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las 
proximidades. 
 
Normas de movimiento del equipo con la plataforma e levada  
• Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es 
resistente y sin desniveles. 
• Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que 
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma 
de trabajo. 
 La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores:1,5 
m/s para las que van sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina 
del portador. 
 3,0 m/s sobre raíles. 
 0,7 m/s para todas las demás. 
  
 No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 
 No manejarla de forma temeraria o distraída. 
 
Otras normas  
• No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
• No utilizar la plataforma como grúa. 
• No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
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• Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento, por ejemplo paneles de 
anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga 
debida al viento o fuerza manual, según el caso. 
• Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies 
sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados. 
• No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 
• Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser 
comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 
• Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
• No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro 
sistema de acceso. 
• No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 
 
Normas después del uso de la plataforma  
Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener 
precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 
 

Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno. 

. Ropa de trabajo. 

. Arnés de seguridad. 

. Calzado de seguridad. 
 
 

2.4 MAQUINAS-HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA 
 
Herramientas manuales 
 
Riesgos: 

. Cortes en las manos. 

. Proyección de partículas. 

. Caídas a distinto nivel. 

. Golpes en las manos y los pies. 

. Caídas al mismo nivel. 
 

Medidas de Prevención: 

. Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

. Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

. Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

. Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Cascos. 

. Botas de seguridad. 

. Guantes de cuero o P.V.C. 

. Ropa de trabajo. 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 163 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Estudio Básico de Seguridad y Salud  
Proyecto para construcción de centro de selección de semillas 

 163
 

. Gafas contra proyección de partículas. 

. Cinturones de seguridad. 
 
 
Hormigonera eléctrica (pastera) 
 
Riesgos: 
 
Sobreesfuerzos. 
Atrapamientos con órganos móviles. 
Electrocución. 
Golpes con objetos móviles. 
Caídas al mismo nivel (superficies embarradas). 
Polvo ambiental. 
Ruido ambiental. 
 
Medidas de Prevención: 
 
Medidas de Prevención: 

. Para evitar sobreesfuerzos, se dotará al bombo de un freno de basculamiento que impida movimientos 
incontrolados. 

Dado que en los alrededores de la hormigonera habrá, con seguridad, encharcamientos por la mezcla 
del agua con el polvo de cemento, la máquina tendrá un grado de protección IP-55. En el origen de la 
instalación habrá un interruptor diferencial de 300 mA, asociado a una puesta a tierra de valor 
adecuado. 

. Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares señalados, alejadas de tomas con riesgo de 
caída de altura, zonas de batido de cargas,... 

. La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cinta de señalización. 

. Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las carretillas 
manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos. 

. Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficies de estancia del operador de 
las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares. 

. Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 
órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

. Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento de del 
bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riegos por movimientos descontrolados. 

. La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la 
tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico. 

. Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 

. El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita. 

. La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención 
del riesgo eléctrico. 

. Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas 
por personal especializado para tal fin. 

. El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará mediante la utilización 
de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno.   

. Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta). 

. Ropa de trabajo. 
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. Guantes de goma o de P.V.C. 

. Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 

. Calzado de seguridad. 

. Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

. Trajes impermeables. 

. Protectores auditivos. 

. Mascarilla con filtro mecánico recambiable, o de un sólo uso. 
 
Maquinas-herramienta en general. 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
 Riesgos 

. Cortes. 

. Quemaduras. 

. Proyección de fragmentos. 

. Contacto con la energía eléctrica. 

. Ruido. 

. Golpes. 

. Caída de objetos. 

. Vibraciones. 
 

Medidas de Prevención: 

. Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

. Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

. Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

. Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado o Vigilante de 
Seguridad para su reparación. 

. Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

. Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

. Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

. Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 
aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno. 

. Ropa de trabajo. 
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. Guantes de seguridad. 

. Guantes de goma o P.V.C. 

. Botas de goma o P.V.C. 

. Botas de seguridad. 

. Gafas de seguridad antiproyecciones. 

. Protectores auditivos. 

. Mascarilla filtrante. 

. Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
Soldadura eléctrica. 
 
 Riesgos 

. Caídas desde altura. 

. Atrapamientos entre objetos. 

. Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

. Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

. Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

. Quemaduras. 

. Contacto con la energía eléctrica. 

. Proyección de partículas. 

. Caídas al mismo nivel. 
 

Medidas de Prevención: 

. En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 

. Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, y vientos fuertes.   

. Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante a la 
electricidad. 

. Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del 
riesgo eléctrico. 

. El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

. Además se tendrán en cuenta las normas específicas en los trabajos a ejecutar (montaje de estructuras 
metálicas,...) 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

. Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

. Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

. Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

. Guantes de cuero. 

. Botas de seguridad. 

. Ropa de trabajo. 

. Manguitos de cuero. 

. Polainas de cuero. 
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.   Cinturón de Seguridad clase A o C. 
 
 
 
 

Soldadura oxiacetilénica-oxicorte. 
 

Riesgos 

. Caídas desde altura 

. Atrapamientos entre objetos. 

. Aplastamientos de mano y/o pies por objetos pesados. 

. Quemaduras. 

. Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

. Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Explosión (retroceso de llama). 

. Incendio. 
 

Medidas de Prevención: 

. El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuarán 
según las siguientes condiciones: 

1º.- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º.- No se mezclarán botellas se gases distintos. 
3º.- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 
durante el transporte. 
4º.- Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto par bombonas o botellas llenas como para bombonas 
vacías. 

. El traslado y ubicación para uso de la botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 

. Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

. Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o 
en ángulo menor de 45º. 

. Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

. Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.  

. Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas 
conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 

. Se mantendrán en perfecto estado las mangueras de suministro rechazando las que presenten defecto. 
 

Equipos de Protección Individual: 

. Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

. Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

. Pantalla de protección de sustentación manual. 

. Guantes de cuero. 

. Manguitos de cuero. 

. Polainas de cuero. 

. Mandil de cuero. 
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. Ropa de trabajo. 

. Cinturón de seguridad, clases A o C.  
 
 
Vibradores eléctricos para hormigones 
 
Riesgos: 

. Electrocución (si es eléctrico) 

. Salpicaduras. 

. Golpes. 

. Explosión o incendio. 
 

Medidas de Prevención: 

. La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

. La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará de su perfecto 
estado a fin de que no pierda aislamiento. 

. En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra. 

. No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 
Para evitar la electrocución tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas adecuadas y cable de 
alimentación en buen estado. 
Se manejara con guantes y botas de goma. 
No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se someterán tirando de los cables, pues se producen 
enganches que rompen los hilos de alimentación. 

 
Cuando se vibre en zonas que queden próximas a la cara, se usarán gafas para proteger de las 
salpicaduras. 

 
Equipos de Protección Individual: 

. Casco. 

. Calzado de seguridad. 

. Botas de goma (Clase III). 

. Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos). 

. Gafas de protección contra las salpicaduras. 
 

 
2.5 MEDIOS AUXILIARES UTILIZADOS EN LA OBRA 

 
Andamios metálicos tubulares  
 
Riesgos : 

. Caídas a distinto nivel. 

. Atrapamientos durante el montaje. 

. Sobreesfuerzos. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Caída de objetos. 

. Golpes por objetos. 
 
Normas preventivas : 
  Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
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. No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

. La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

. Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con 
"nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

. Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas 
de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

. Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

. Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

. Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

. Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

. Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 

. Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

. Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

. Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados 
y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

. La comunicación vertical de andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

. Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados 
por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 

. Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto , se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 

. Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no 
se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

. Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquéllos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

. Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con éste hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

. Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre 
las plataformas de trabajo de los andamios tubulares, excepto si se está protegido del riesgo de caída 
desde altura. 

. Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el 
que se trabaja. 

. Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 

. Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

. Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

. Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
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. Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior 
de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 
Equipos de Protección Individual : 

. Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

. Ropa de trabajo. 

. Calzado antideslizante. 

. Cinturón de seguridad clase C. 
 
Andamios sobre borriquetas  
 
 Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en 
forma de "V" invertida. 
 
Riesgos : 

. Caídas a distinto nivel. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

. Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos). 

 
Normas preventivas : 

. Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas. 

. Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y 
roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

. Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 

. Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar 
el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

. Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

. Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución 
de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones 
inestables. 

. Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido 
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 
tablones. 

. Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadores de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

. Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre si), y el grosor del tablón será como mínimo de 5 cm. 

. Los andamios sobre borriquetas, a partir de los 2 m. de altura, estarán recercados de barandillas sólidas 
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

. Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó mas metros de altura, se 
arriostrarán entre si, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios. que 
hagan el conjunto inseguro. 

. Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de 
caída desde altura. 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 170 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Estudio Básico de Seguridad y Salud  
Proyecto para construcción de centro de selección de semillas 

 170
 

. Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

. Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre 
otro andamio de borriquetas. 

. La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los 
tablones que forman una superficie de trabajo. 

 
Protecciones Individuales : 

. Casco. 

. Guantes de cuero. 

. Calzado antideslizante. 

. Ropa de trabajo. 

. Cinturón de seguridad, (clase A o C). 
 
 
Escaleras de mano.  
 
Riesgos : 

. Caídas a distinto nivel. 

. Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc..) 

. Vuelco lateral por apoyo irregular. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Rotura por defectos ocultos. 

. Los derivados de los usos inadecuados o de los montaje peligrosos (empalme de escaleras, formación 
de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc). 

 
Normas preventivas : 
De aplicación al uso de escaleras de madera : 

. Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 

. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

. Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 
no oculten los posibles defectos. 

 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

. Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

. Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 

. Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

. Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades "madera o 
metal". 

. Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 

. Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o de cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 171 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Estudio Básico de Seguridad y Salud  
Proyecto para construcción de centro de selección de semillas 

 171
 

. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 

. Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura para no mermar de seguridad. 

. Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

. Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

. Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen : 

. Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de Seguridad. 

. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 

. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

. Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre 
las escaleras de mano. 

. Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

. El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizarán de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera  a dos o más operarios. 

. El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 
Equipos de Protección Individual : 

. Casco de polietileno. 

. Botas de seguridad. 

. Calzado antideslizante. 

. Cinturón de seguridad Clase A ó C. 
 
Puntales  
 
Riesgos: 
 

. Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

. Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

. Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

. Atrapamiento de dedos, (extensión y retracción). 

. Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

. Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

. Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

. Desplome de encofrados por causas de la disposición de puntales. 

. Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
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. Rotura del puntal por fatiga del material. 

. Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 
Normas preventivas : 

. Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el 
que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata 
inferior. 

. La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" 
de limitación lateral. 

. Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

. Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para 
evitar derrames innecesarios. 

. Los puntales se izarán ( o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

. Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre 
en prevención de sobreesfuerzos. 

. Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

. Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del 
tablón. 

. Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

. El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas en los puntales. 

 
∗  Normas preventivas para el uso de puntales de madera : 

. Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

. Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

. Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

. Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre si. 

. Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

. Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, 
materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

. Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
∗ Normas preventivas para el uso de puntales metálicos : 

. Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

. Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc). 

. Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

. Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

. Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
  Equipos de Protección Individual : 

. Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

. Ropa de trabajo. 

. Guantes de cuero. 
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. Cinturón de seguridad 

. Botas de seguridad. 

. Las propias del trabajo especifico en el que empleen puntales. 
 
A.3. UNIDADES ESPECIALES 
 
3.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA EL PERSONAL  
 
El deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores que el artículo 14 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 1995 encomienda al empresario, incluye todos los 
aspectos relacionados con el trabajo. 
 
En este sentido amplio es contemplada la planificación de la prevención, en el artículo 15 de la citada Ley, 
como uno de los principios generales de la acción preventiva, que debe buscar la integración de la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 
 
Precisamente entre dichas condiciones de trabajo, el artículo 4.7 de la misma Ley enumera, en primer lugar, 
las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en 
el centro de trabajo. 
 
Las obras de construcción como centro específico de trabajo encuadrado en el marco de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, no podían ser ajenas a las prescripciones anteriores. 
 
Y así, en cumplimiento del principio de integración de la actividad preventiva desde el momento mismo del 
proyecto empresarial, que impregna el nuevo enfoque de la prevención, el artículo 5º del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, establece, como parte del contenido mínimo del plan de seguridad y salud, la descripción de 
los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
En cumplimiento de las prescripciones citadas anteriormente se procede a analizar las características de 
estas instalaciones: 
 
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que 
plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se 
deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Esas 
circunstancias condicionan su diseño. 
 
Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten la 
dispersión de los trabajadores en pequeños grupos repartidos descontroladamente por toda la obra, con el 
desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza 
de la obra en general y aseo deficiente de las personas 
 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
 
1º aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que 
exige el avance de los tiempos. 
 
2º dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, 
centralizarlas metódicamente. 
 
3º dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y 
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de 
personal autónomo o de esporádica concurrencia. 
 
4º resolver de forma ordenada y eficaz las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones 
provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 
 
5º permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna reuniones de tipo sindical o formativo, con tan 
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sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
 
6º organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos comercializados: 
 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se ubicarán en el interior de módulos metálicos 
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo, pero digno. Deben 
retirarse al finalizar la obra. 
 
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario con una capacidad para 3 trabajadores , de tal 
forma que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación. 
 
CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES 
 
Superficie de vestuario aseo: 3 trabajadores x 2 m. = 6 m. 

Nº de módulos necesarios: 0m. / 30 (sup. mod.) = 1 unid. 

Nº de retretes: 3 trabajadores / 25 (unid./trab.) = 1 unid. 

Nº de lavabos: 3 trabajadores / 10 (unid./trab.) = 1 unid. 

Nº de duchas: 3 trabajadores / 10 (unid./trab.) = 1 unid. 

 
• Vestuarios: 
 

 el cuarto vestuario dispondrá de armarios o taquillas individuales para dejar la ropa y efectos 
personales; dichos armarios o taquillas estarán provistos de llave 

 
 los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de 

asientos e instalaciones de forma que se permita a cada trabajador poner a secar, si fuera 
necesario, su ropa de trabajo 

 
 cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad, 

etc.), la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales 

 
 
• Duchas y lavabos: 
 

 adosadas o próximas a los vestuarios estarán las salas de aseo dispuestas con lavabos y 
duchas apropiadas y en número suficiente 

 
 las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene; dispondrán de agua corriente, caliente y fría 
 

 las lavabos contarán con agua corriente, caliente y fría 
 

 si las duchas y los lavabos y los aseos estuvieran separados, la comunicación entre unos y 
otros será fácil 

 
 los vestuarios, duchas y lavabos estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una 

utilización por separado de los mismos 
 
• Retretes: 
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 los retretes estarán dispuestos en las proximidades 
 
 estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una utilización por separado de los 

mismos  
 
• Agua potable: 

 
 los trabajadores dispondrán en la obra de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 

no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos 
de trabajo 

 
 
Acometidas para las instalaciones provisionales de obra: 
 
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas de electricidad, agua 
potable y desagües no presenta problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 
 
 
Aguas residuales: 
 
Se acometerá directamente al alcantarillado existente en la zona. 
 
Basuras: 
 
Se dispondrá en la obra de bidones en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente para que 
sean retiradas por el Servicio Municipal. 
 
Limpieza: 
 
Tanto los vestuarios como los servicios higiénicos, deberán someterse a una limpieza diaria y a una 
desinfección periódica. 
 
Se calefactarán y ventilarán los locales. 
 
  
3.2 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA.  
 
Se dispondrá de un botiquín portátil de primeros auxilios en los vestuarios.  
 
Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º, un antiséptico, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa 
estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma para hielo y agua, guantes esterilizados, 
colirio estéril. 
 
En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de los 
centros hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
Medicina preventiva: 
 
Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como 
los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías peligrosas, el 
Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizarán 
los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores en esta obra y los preceptivos de 
ser realizados al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento puntualmente, al resto de las 
empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 
 
Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales más 
próximos a la obra en caso de accidente. 
 
Emergencias: 
 

Emergencias: Teléfono 112 
Información Toxicológica: Teléfono 915 620 420 
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Bomberos: Teléfono 080 
Guardia Civil: Teléfono 062 
Policía Nacional: Teléfono 091 
Protección Civil: Teléfono 006 

 
3.3. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se establecen las siguientes 
normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas : 
 
 queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 

asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio. 

 
 se instalarán extintores de incendio en la obra cuyas características son: 

Serán nuevos, a estrenar, de 6 kg. de peso, de polvo ABC. Serán revisados y retimbrados según el 
mantenimiento exigido legalmente mediante concierto con una empresa autorizada. 
 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 
 
 se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro 
 
 en cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y la palabra EXTINTOR 
 

 al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que recogerá la siguiente leyenda: 

 
 

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR:  
· En caso de incendio, descuelgue el extintor.  
· Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el ma ndo de accionamiento.  
· Póngase a sotavento; evite que la llamas o el humo vayan hacia usted.  
· Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 

apagarlo o agotar el contenido.  
· Si observa que no puede dominar el incendio, pida q ue alguien avise al 

Servicio Municipal de Bomberos lo más rápidamente p osible.  
 
3.4. FORMACION DEL PERSONAL EN SEGURIDAD  
 
Todo el personal tiene que recibir, al ingresar en la obra, los aspectos concretos de la Seguridad para esta 
obra, así como las actuaciones en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de formación 
sobre los riesgos existentes y las medidas de seguridad  que se deben emplear. 
 
Esta formación se realizará en obras de trabajo y si es posible en la propia obra. 
 
3.5. VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA  
  
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad, por los trabajadores. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los 
equipos y de las dimensiones de la obra de los locales, así como del número máximo de personas que 
puedan estar presentes en ellos. 
 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá reflejarse en los lugares apropiados y tener resistencia suficiente. 
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Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 
deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento. 
 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación, 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
En cuanto a la organización humana de la evacuación ante situaciones de emergencia, se designará un 
encargado de poner en práctica el plan de evacuación diseñado, el cual deberá poseer la formación 
adecuada y se encargará de dar a conocer a los demás trabajadores de la obra los riesgos específicos de la 
misma y se organizará la evacuación de personas de forma detallada. 
 
Por esta misma razón, en lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las 
medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en caso de tener que realizar alguna evacuación 
de emergencia. 

 
Fdo. Jesús Pedro Contra Martín
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION  
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por el R.D. 830/1991 de 24 de mayo 
(BOE del 31). 
 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio - rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual (Transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre). 
 
R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre - rectificado en el BOE de 24 de febrero de 
1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
 
R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo - rectificado en el BOE de 22 de marzo-), por el que se 
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16), por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 
Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre), por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Convenio Colectivo de la Construcción. 
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ANEJO Nº 10.- PROYECTO ACUSTICO 
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PROYECTO ACUSTICO 
Para dar cumplimiento a la LEY 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y 

León,  la instalación y actividad objeto de este proyecto tiene las siguientes 
características:   
� Almacén de planta baja 
� Recintos no ruidosos 
� “Según la aplicación de su artículo 30, los proyectos consistentes en la 

realización de obras, instalaciones o actividades sometidas a régimen de 
Evaluación de Impacto Ambiental, de licencia ambiental o comunicación 
ambiental”, tendrán el  siguiente contenido: 

 

MEMORIA 

1- Titular de la actividad: AGROTECNICA 2000, S.L. 

2- Tipo de actividad: SELECCION Y ACONDICONAMIENTO DE SEMILLAS 

3- Horario de funcionamiento de 
la actividad: 

Horario apertura diurno:  
Horario actividad: 8:00 horas – 18:00 horas. 

4- Área acústica donde se ubicará 
la actividad: 

Área de silencio (en el medio del campo) 
El límite de inmisión para la actividad industrial, 
maquinaria o instalación no superará los 50 dB(A). 
Edificio aislado a 25 m de la CL-612. 

5- Emisión sonora a 1 metro de 
distancia de focos sonoros de la 
actividad 

Extractor: 75 dB(A) 
Extractor 70 dB(A) 
Maquinas 63 dB(A) 
Nivel de presión sonora total: 78 dB(A) 
Clasificación: recinto ruidoso  

6- Aislamiento acústico, en 
tercios de octava, de los 
cerramientos que delimitarán la 
actividad, material y forma de 
instalación y/o sujeción para 
evitar los puentes acústicos: 

Aislamiento de panel sándwich = 30 dB(A) 
% Huecos de nave = 23,7 % 

7- Sistemas de atenuación de la 
inmisión sonora en el exterior, 
producida por salidas de 
ventilación forzada: 

Hay salidas de ventilación forzada = 45 dB(A) 

8- Descripción de Sist. 
Antivibratorios en suelo y 
fijaciones de las maquinas: 

Todas las máquinas se apoyan sobre tacos 
Antivibratorios de goma capaces de absorber las 
vibraciones transmitidas por las máquinas al suelo. 

9- Cálculo justificativo del 
cumplimiento de los valores 
límite establecidos: 

Teniendo en cuenta el factor distancia (el ruido 
decrece con el cuadrado de la distancia) se reduce 
la presión sonora a < 50 dB(A)  en los 8 m de 
retranqueo a la finca colindante más próxima. 
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PLANOS 
1- Plano de situación respecto a 
recintos colindantes: 

Ver: Documento II: Planos. 
Plano nº 2. Emplazamiento. 
Plano nº 3. Localización 

2- Plano en planta de la actividad 
donde se ubiquen los distintos 
focos sonoros existentes. 

 
Planos nº 7 7-3.- Focos sonoros principales 

 
Según la descripción de las instalaciones recogida en memoria y planos de este 

proyecto para una construcción de nave almacén para la selección y 
acondicionamiento de semillas, el aislamiento acústico de la actividad ubicada en 
edificios aislados y no destinados a viviendas cumple con los valores mínimos 
reservado a las áreas de silencio. 
 
 Por ello, con las características de la actividad, de la instalación y del 
emplazamiento descritas, el presente técnico concluye que NO es una actividad que 
pueda producir molestias por ruido y altere negativamente los parámetros acústicos 
existentes en el entorno del emplazamiento de la construcción, en el municipio de 
Monfarracinos (Zamora), por lo que CUMPLE la LEY 5/2009, de 4 de junio, del Ruido 
de Castilla y León. 
 

Valladolid, julio de 2016. 

 
Jesús Pedro Contra Martín 

INGENIERO AGRONOMO 
Colegiado 836 
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ANEJO Nº 11.- CALCULO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y V ENTILACIÓN 
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CALCULO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 
 

1. ANTECEDENTES 
El centro de selección de semillas contemplado en este proyecto incluye varios aspectos 
básicos tenidos en cuenta el diseño y manejo de los sistemas de ventilación y extracción 
empleados. Tales son: 
� Piquera de descarga de cereal desde elemento de transporte: sus características es 

que está cerrada por todos los lados a excepción del lateral de descarga de los 
vehículos. Para captar el mayor nivel de partículas de polvo  generadas en esta 
descarga se plantea dotar a la piquera de rejillas de extracción sobre el muro de 
descarga. 

� Aspirador de polvo y partículas: el primer paso del cereal es hacerlo pasar por un 
aspirador en continuo del cereal, de tal forma que se eliminen el mayor número de 
partículas de este y elementos más gruesos con el consiguiente beneficio para los 
procesos sucesivos. 

� Captación de polvo localizados en los procesos de limpia y en la clasificación 
densimétrica de tal forma que el grano esté completamente limpio de partículas. 

� Renovación y circulación del aire interior del centro de selección. 
El objetivo es conseguir que las emisiones de partículas a la atmósfera sean las menos 
posibles, para lo cual antes de evacuarlas pasarán a través de un ciclón para decantación y 
sedimentación de las mismas. 
 

2. CAPTACIÓN DE POLVO EN PIQUERA 
La descarga de grano junto con la tierra e impurezas con las que venga acompañado el grano 
a tratar se descargarán en la piquera de dimensiones 4 x 2,5 m. Ésta estará cerrada por todos 
los lados a excepción del lateral de descarga para aproximación del vehículo a la piquera. 
Perimetralmente se dispondrá de un muro de hormigón de 1,0 m de altura. 
Sobre estos muros de hormigón y en la dirección de la descarga se tiene previsto instalar dos 
rejillas para la captación del máximo volumen de polvo generado en la descarga, de tal forma 
que se genere una corriente de aire hacia las rejillas. 
La velocidad adecuada para llevar a cabo esta captación se recomienda y aconseja apropiada 
entre 3 y 5 m/s, optando por el valor 5 m/s. 
Inicialmente se proponen utilizar dos rejillas de 0,9 m x 0,2 m . El plano es el siguiente: 

Tolva de recepción

d1

d2

D

 
Utilizando un catálogo comercial de rejillas simple deflexión para conductos, con lamas 
horizontales de aluminio extruido para esas dimensiones los datos facilitados son: 

Ak = área efectiva = 0,084 m2 
Velocidad efectiva de 4,9 m/s 
Pérdida de carga 10 Pa 
Potencia sonora de 38 dB(A) 
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Caudal Q = 1500 m3/h 
 
Para calcular la sección del conductor se considera recomendable emplear una velocidad 
media de entre 12 a 15 m/s para evitar su sedimentación en el interior y favorecer la 
circulación. En principio se adopta la velocidad de 15 m/s. 
Así tendremos: 
 
  d1 = d2 = √ 4 x A / π = √ 4 x 0,42 m3/s / 3,1416 x 15 m/s = 0,189 m  
 
Equivalente a un diámetro nominal comercial de 200 mm.  
El diámetro global de las dos tomas se considera el siguiente: 
 
  D = √ 4 x 0,84 m3/s / 3,1416 x 15 m/s = 0,267 m 
 
Equivalente a un diámetro nominal comercial de 300 mm.  
 
 

3. ASPIRADOR 
Siguiendo el proceso de limpieza del grano se hace pasar este por un aspirador de polvo y 
partículas en continuo, es decir, al paso de la propia circulación del grano se aplica una 
corriente de aire interior, poniendo en suspensión el contenido de partículas ligeras de forma 
que son extraídas  mediante la circulación de aire. 
Para los cálculos se considera suficiente el empleo de un equipo cuyo consumo medio de aire 
se estima en 5500 m3/h. 
El diámetro de la tubería de evacuación será: 
 
  D = √ 4 x 1,53 m3/s / 3,1416 x 15 m/s = 0,360 m 
 
Equivalente a un diámetro nominal comercial de 355 mm.  
 
Teniendo en cuenta las necesidades de las dos aspiraciones anteriores, la de la piquera y del 
aspirador se considera necesario, por coste de instalación, que estas dos tomas se unan con 
un mismo equipo extractor. Para ello: 
 

Q total = 1.500 m3/rejilla x 2 rejillas + 5.500 m3/h del aspirador =  8.500 m3/h = 2,36 m 3/s. 
 

 D = √ 4 x 2,36 m3/s / 3,1416 x 15 m/s = 0,448 m 
 
Equivalente a un diámetro nominal comercial de 450 mm. 
El ciclón instalado a continuación estará diseñado para sedimentar el volumen de 8.500 m3/h. 
 
Equipo extractor elegido: 

Ventilador centrífugo de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con 
turbina con álabes hacia atrás CMR 1856-6T del fabricante SODECA o similar. Características: 
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4. CAPTACIONES LOCALIZADAS EN PROCESO 

En el proceso de limpieza de los granos se proponen dos extracciones localizadas una para la 
limpiadora y otra para la mesa densimétrica. En ambos casos los equipos vienen de fábrica 
equipados con campanas extractoras cuyo volumen medio de aire consumido varía según los 
equipos y fabricantes. En este caso se ha considerado unos equipos de consumo medio cuyas 
necesidades se estiman en: 

� Limpiadora  9.800 m3/h 

� Mesa densimétrica 16.000 m3/h 

En estos casos y tomando como velocidad media los 15 m/s dentro de los conductos se calcula 
la instalación según el siguiente dibujo del centro propuesto: 

Cinta retorno

Limpia

Densimétrica

Elevador

d1

d2

D
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  d1 = √ 4 x 4,44 m3/s / 3,1416 x 15 m/s = 0,614 m  
 
Equivalente a un diámetro nominal comercial de 630 mm.  
 
  D2 = √ 4 x 2,72 m3/s / 3,1416 x 15 m/s = 0,481 m  
 
Equivalente a un diámetro nominal comercial de 500 mm.  
 
El diámetro global de las dos captaciones se considera el siguiente: 
 
  D = √ 4 x 7,17 m3/s / 3,1416 x 15 m/s = 0,780 m 
 
Equivalente a un diámetro nominal comercial de 800 mm.  

Las velocidades efectivas son:  

� Para D = 14,26 m/s 

� Para d1 = 14,24 m/s 

� Para d2 = 13,85 m/s 

Con las perdidas de carga del d1 debidas a la distancia y codo la tubería de aspiración está 
equilibrada. 

El ciclón empleado para la sedimentación de las partículas tendrá una capacidad de 
tratamiento y sedimentación para los 25.800 m3/h. 

 
El equipo extractor elegido utilizando el mismo modela antes expuesto es: 

Ventilador centrífugo de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con 
turbina con álabes hacia atrás CMR 2380-6T del fabricante SODECA o similar. Características: 

 

 

  
 

5. RENOVACIÓN Y RECIRCULACIÓN DE AIRE EN LA INSTALA CION 

Será necesario diseñar una ventilación adecuada para extraer y limpiar la atmósfera del centro 
de selección de semillas.  

Se utilizará como referencia un número de renovaciones por hora (NRH) de 7,  ya que la 
recomendación es que esté al menos entre 5 y 10 para la industria en general.  

El volumen de la nueva construcción que se proyecta es de 1.843,48 m3.  

Por tanto, el caudal total de aire a evacuar es:  

Q = NRH x V = 7 x 1.843,48 m3 = 12.904,36 m3/h. = 3,59 m3/s. 
 

De este caudal, el extraído por las líneas de limpieza de grano que lo toman directamente del 
local es: 

� Aspirador 5.500 m3/h 
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� Limpia 9.800 m3/h 

� Mesa densimétrica 16.000 m3/h 

En total equivale a un caudal tomado de 31.300 m3/h = 8,69   m3/s. 

Como este dato de extracción es muy superior a las renovaciones se tiene que suministrar este 
aire al interior del local. Para ello se utilizan rejillas de aspiración libre de dimensiones 1000 x 
300 mm de un catálogo de fabricante Koolair o similar cuyos datos reales son: 

Ak = área efectiva = 0,1380 m2 
Velocidad efectiva de 4,0 m/s 
Pérdida de carga 26 Pa 
Potencia sonora de 47 dB(A) 
Caudal Q = 2000 m3/h 

Con esta rejilla es preciso instalar sobre la pared lateral 16 rejillas de las dimensiones 
anteriores, apoyadas sobre el murete de hormigón de 1 m de altura distribuidas por toda la 
pared, generando circulación por toda la nave. 

 
6. TRANSPORTE NEUMÁTICO DE LOS RESTOS 

Todos los residuos de la limpieza serán evacuados por medio de un extractor centrífugo 
pasando por un ciclón. Para ello se utilizará una velocidad de aire en conducto comprendida 
entre los 15 y 45 m/s según recomendación. En este caso se adoptará el valor de 30 m/s. 

A través de una boquilla de alimentación el grano e impurezas caerán en la red de aire 
extraído dirigiéndose hacia el ciclón, salvando la altura a la que está situado. 

En la  alimentación va mezclada la impureza con el aire, considerando despreciable la 
densidad del volumen de las impurezas en comparación con el volumen de aire en 
circulación, además de la diferencia de densidades. 

Las tomas existentes son: 

� Dos ciclones procedentes de la limpieza de proceso 

� La toma de la limpia 

� Dos tomas en el triarvejón 

� Una toma en la mesa densimétrica 

Para cada toma se utiliza un conductor de 0,1 m, es decir de 10 cm de diámetro por lo que la 
red es la siguiente: 

Cinta retorno

Transporte neumático de impurezas

Limpia

Densimétrica

T
ria

rv
ej

on
es

Tolva producto tratado

Ciclón 1

Ciclón 2

Ciclón 3

Elevador

4,
6

Ciclón 3

T1

T2

T3

T4

T5

T6
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Tomas 1 y 2 = 0,25 m3/s x 2 = 0,5 m3/s. 

 
 d1 = √ 4 x 0,5 m3/s / 3,1416 x 30 m/s = 0,146 m  →  Nominal comercial 150 mm   
 
 d2 = √ 4 x 0,75 m3/s / 3,1416 x 30 m/s = 0,178 m → Nominal comercial 180 mm 
 
 d3 = √ 4 x 1,25 m3/s / 3,1416 x 30 m/s = 0,230 m → Nominal comercial 225 mm 
 
 d4 = √ 4 x 1,50 m3/s / 3,1416 x 30 m/s = 0,252 m → Nominal comercial 250 mm 

 

El ciclón empleado para la sedimentación de las partículas tendrá una capacidad de 
tratamiento y sedimentación para los 5.400 m3/h. 

 
El equipo extractor elegido utilizando el mismo modela antes expuesto es: 

Ventilador centrífugo de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con 
turbina con álabes hacia atrás CMR 1650-6T del fabricante SODECA o similar. Características: 
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ANEXO Nº 1.- DIAGRAMA DE TIEMPOS - ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 190 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 191 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2.- FICHA CATASTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 192 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



190  

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 193 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 194 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 195 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 196 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 197 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 198 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 199 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 200 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 201 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 202 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 203 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 204 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 205 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 206 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 207 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 208 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 209 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 210 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 211 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 212 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 213 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 214 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 215 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 216 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 217 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 218 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 219 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 220 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 221 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 222 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 Pliego de condiciones técnicas  

     

 Proyecto para construcción de Centro de Selección de Semillas  Página  
 

191

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 223 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 Pliego de condiciones técnicas  

     

 Proyecto para construcción de Centro de Selección de Semillas  Página  
 

192

 E EDIFICACION 

  TEC 

  1. Condiciones generales de recepción de los productos 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, 
se realizará según lo siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen 
lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de 
que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las 
Comunidades Europeas. 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse 
dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen 
las disposiciones del RD 1630/1992. 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de 
idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, 
serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 
7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará 
mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que 
sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad 
sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente en 
edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse 
complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en 
cuestión. 
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1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de 
países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a 
saber: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por 
ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del 
Ministerio de Industria. 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados 
de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación 
concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del 
equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de 
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo 
con las especificaciones del RD 2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente 
son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el 
marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor 
del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 

  NOR 

  Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 28/03/2006.  
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 
24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. BOE 18/07/2003. 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas. De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
BOE 06/11/1982. 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, 
nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. 
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación de los establecimientos hoteleros. BOE 
17/06/1983. 
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.  Ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. 
BOE 09/11/1982. 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre prevención de incendios en 
alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior e las Viviendas de 
Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 18/03/1980. 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a 
minusválidos. BOE 28/02/1980. 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, 
sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. BOE 03/12/2003. 
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. BOE 23/05/1989. 
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Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe "Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación", 
según la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003. 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre condiciones acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988. 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-81 
Modificada pasando a denominarse Norma "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 3-09-82 
Corrección errores: 7-10-82 
Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que confirma el informe "Comentarios sobre el aislamiento 
acústico en edificación, según la NBE-CA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 
Normativa de Productos 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 
1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006. 
Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia 
a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias familias de productos de la construcción. BOE 05/05/2007. 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de cementos. RC-03. BOE 16/01/2004. 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados 
productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón 
preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por 
R.D.1328/1995.  
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos. BOE 
26/12/1992 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 
605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.  
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación obligatoria de Yesos y Escayolas para la construcción y 
especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio Industria y Energía. *Derogado parcialmente, por 
R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986. 
Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Ministerio Industria y Energía. BOE 22/02/1986. 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su 
homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6? Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios. 
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía. 
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º. 
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. 
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º. 
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores. 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 

 EAMZ EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS 

  TEC 
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  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, 
a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones 
ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. 
Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la 
fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la 
excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 
podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las 
partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas 
de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos 
fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se 
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos 
veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar 
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta 
llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de 
zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, 
y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las 
soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados 
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los 
pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y 
profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 
30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del 
suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas 
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y 
condiciones del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en 
zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el 
terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
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- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en 
caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de 
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde 
de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez 
replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de 
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la 
excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material 
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
� Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, 
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir 
desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
� Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los 
medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se 
nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

  MED 

  - Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo 
de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales 
o mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, 
medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

  CON 

  � Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Caídas al mismo y distinto nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento. 
Contactos con elementos móviles de equipos. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Vuelco y caída de máquinas. 
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Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
Ruido. 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento. 
Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y mantenimiento permanente en sus 
condiciones iniciales. 
Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavación (acumulación de tierras, productos construcción, 
cimentaciones, vehículos, etc.). 
En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado. 
Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado. 
Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como señala el Anejo 2. 
En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las medidas oportunas. 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja 
más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el exterior, 
que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los codales cargas. 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos en el 
terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la 
entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno. 
Protecciones colectivas 
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben existir escaleras de mano 
metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de 
obstáculos. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser 
autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total 
de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas 
verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m 
de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán 
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo de la excavación y de pasarelas provistas de barandillas para el cruzamiento de la zanja. 
Siempre que la excavación no se realice con taludes naturales, se dispondrá de entibaciones según especificaciones del proyecto de ejecución y en 
su defecto de acuerdo a las características del terreno y de la excavación. 
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad contra caída de objetos. 
Botas de seguridad contra el agua. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos. 
Auriculares antirruido. 

  MAN 

  En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días 
sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin 
haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de 
erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 EC CIMENTACIONES 

  NOR 

  Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.    
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE". Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. BOE 13-01-99 
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Modificada por: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el 
que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99. 
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón, de 28 de octubre de 1999. 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos 
resistentes de pisos y cubiertas 
Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06. 

 ECSL LOSAS Y SOLERAS 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas 
en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas 
indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, (ver capítulo 2.2.1. Muros ejecutados 
con encofrados). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 
29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en 
sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos 
(cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias 
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la 
muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad según el 
proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos.  
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas 
en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del 
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la 
EHE. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal 
inspección se incorporará a la documentación final de obra. En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, 
el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes 
tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
- Excavación: 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las distancias a las edificaciones colindantes. 
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante. 
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La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo de la losa se realizará por bandas, 
hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de cemento; una vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y 
regularización para el apoyo. 
Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una profundidad máxima de 30 cm, por encima 
del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de 
limpieza hasta la regulación del apoyo. 
Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después de terminada la excavación. Si esto no 
puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté 
preparado para hormigonar. 
La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento del fondo de la excavación. Según el 
CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y 
se tomarán las precauciones oportunas. 
Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación puede resultar inestable y romper por 
levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la 
estabilidad del fondo de la excavación.  
Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación permanente de drenaje y bombeo. Si en 
el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde 
sumideros, según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá 
asimismo las exigencias de dicho apartado. 
- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de 10 cm de espesor mínimo, sobre la que se 
colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de mortero. 
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado: 
Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE. La armadura longitudinal dispuesta en la 
cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de 
hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la 
resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o 
armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las 
indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto 
con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, 
para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.  
El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En caso necesario, las juntas de trabajo 
deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las 
juntas eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y se 
humedecerá la superficie. El vertido se realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la EHE. 
En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones y combado de la losa. 
- Impermeabilización: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de agua para cada solución constructiva 
en función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 
� Tolerancias admisibles 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% £ 120 mm; -5% ³ 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: ±16 mm; 
de la cara superior del cimiento: ±16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. 
� Condiciones de terminación 
Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación 
de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se 
cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser 
necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.  
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la 
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

  MED 

  - Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según la EHE. 
- Kilogramo de acero montado para losas. 
Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y puesta en obra según la EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado en losas. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto especificado, con una cuantía media del 
tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE. 
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- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en central, del espesor determinado, en la 
base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Metro lineal de tubo drenante. 
Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación. 
- Metro cúbico de relleno de material drenante. 
Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de 
zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 
- Metro cúbico de material filtrante. 
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 
- Metro cuadrado de encachado. 
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de grava, ambas capas extendidas 
uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
- Unidad de arqueta. 
Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y retícula, formada con acero, hormigonado, incluso 
encofrado y desencofrado. 
- Metro cuadrado de impermeabilización.  
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad. 

  CON 

  � Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 
- Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 
- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos. 
- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 
� Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas 
(artículo 90, EHE). 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Caída al mismo nivel. 
Golpes por objetos que vibran. 
Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Atrapamientos. 
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Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Los tubos de conducción en el caso de vertido de hormigón por el sistema neumático o hidráulico, estarán convenientemente anclados. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba. 
Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores 
en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 
La zona de bombeo (en caso urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes. 
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se encuentre inmerso en el hormigón. 
El transporte de cargas no se efectuará sobre zonas desprotegidas de circulación y trabajo, salvo en las zonas de llegada y salida de carga. 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de goma para el manejo del hormigón. 
Botas de agua. 
Calzado de seguridad con plantilla y puntera metálicas para el manejo de las armaduras. 
Guantes de cuero para el manejo de las armaduras. 

  MAN 

  Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no previstas en proyecto, como cargas dinámicas o 
cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua y se vigilará la 
presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso. 

 ECSZ ZAPATAS 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas 
en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas 
indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 
29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en 
sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos 
(cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias 
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la 
muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. 
Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a 
los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre 
por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, 
lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas 
en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y 
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la 
EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo 
de áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 
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28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); 
se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), 
etc. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución  
- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se 
estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por 
posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 
terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio 
geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 
2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la 
vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para 
evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y 
lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno 
compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La 
inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en 
contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas 
y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de 
cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un 
saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en 
seco del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de 
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior 
permeable, por agotamiento o por drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos 
mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se 
rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal 
mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las 
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de 
limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de 
cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 
ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm 
creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de 
hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el 
previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la 
obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de 
la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto 
mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura 
longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de 
hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la 
resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente 
contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de 
las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 
66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por 
facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del 
emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la 
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parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La 
colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la 
excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas 
en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, 
en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una 
dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se 
procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta 
retirar la capa de suelo helado. 
- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la 
ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la 
cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 
� Tolerancias admisibles 
- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm. 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
zapatas hormigonadas contra el terreno: 
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% £ 120 mm; -5% ³ 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: ±16 mm; 
de la cara superior del cimiento: ±16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. 
� Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y 
limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se 
cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser 
necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la 
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

  MED 

  - Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero 
especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, 
separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre 
de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y 
solapes, puesta en obra, según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, 
transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, 
ferrallado y colocado. 

  CON 

  � Control de ejecución  
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
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- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
� Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas 
(artículo 90, EHE). 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Atropellos por maquinaria. 
Vuelcos de vehículos de obra. 
Cortes, golpes y pinchazos. 
Polvo ambiental. 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al conductor. 
Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma. 
El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas. 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero para manejo de ferralla. 
Mono de trabajo. 
Botas de agua. 
Botas de seguridad. 
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  MAN 

  Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para 
ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la 
evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la 
circulación sobre el hormigón fresco. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así 
como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, 
servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable 
y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, 
la dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad 
resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que 
pongan en peligro su estabilidad. 
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro 
uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación 
debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 

 EE ESTRUCTURAS 

  NOR 

  Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.    
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE". Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. BOE 13-01-99 
Modificada por: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el 
que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99. 
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón, de 28 de octubre de 1999. 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos 
resistentes de pisos y cubiertas 
Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06. 

 EEA ACERO 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 
10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, 
tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado 
K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 
el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65   será superior al 15%, 
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a 
la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas 
de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento 
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térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 
5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta 
resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del 
metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser equivalente a la del 
material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos 
suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la 
norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los 
productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o 
mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de 
suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede 
especificarse en el momento de efectuar el pedido. 
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones 
no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del 
comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación 
de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; 
cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021: 
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la documentación del 
fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer 
la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las 
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar 
el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una 
testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las 
características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén 
recogidos en la norma del producto. 
- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el pedido se 
concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido 
en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de 
ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas 
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita 
relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del presente Pliego, se 
tratarán como productos o materiales no conformes. 
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material (por 
ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica a la que referir la 
certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se 
cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan 
las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las 
instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en 
la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las 
operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad 
de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, 
deben cumplir las "tolerancias en las partes adyacentes" indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 
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Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de 
acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u 
hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación 
no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida 
hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores. 
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza 
y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde 
el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes 
del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden 
embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda 
su protección con lechada de cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar 
corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el 
yeso, que le pueda originar corrosión química. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se 
especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:  
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en 
frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los 
radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en 
materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima 
si no es circular). 
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del armado de una 
superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero 
inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por el procedimiento 
establecido. 
Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las 
dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro 
laminar. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de 
soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente 
colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el 
montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad 
de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán 
los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los 
procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de 
cada pasada antes de la siguiente. 
Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos 
apartados. En tornillos sin pretensar el "apretado a tope" es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones 
pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el 
control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 
Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se 
cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los 
elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos 
los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
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Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los 
problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden 
plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación 
en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las "tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; 
las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas 
directamente de la obra. 
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las partes de la estructura, en 
cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra 
visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en 
taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el "control de calidad de la 
fabricación". 
� Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 
� Condiciones de terminación 
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, 
tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para 
limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con cubiertas 
impermeables tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona 
correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado 
previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las 
superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser 
pintadas. 
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección posterior durante un 
tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el 
tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 

  MED 

  Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 
- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo 
soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); 
incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura 
o tornillos. 
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos. 
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando tipo de placa (referencia a 
detalle). 
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y acabado), número de manos y 
espesor de cada una. 
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y espesor; además, en pinturas 
igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 
En el caso de mallas espaciales:  
- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo terminación de los 
extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 
- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos (si los hay). 
- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos o placa de 
anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 
- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y número de los apoyos 
provisionales. 
- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de apoyo; especificando 
equipos de elevación y tiempo estimado en montaje "in situ". 
- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e indirecta, 
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación 
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completa en obra. 
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 

  CON 

  � Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al menos, una memoria de 
fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 
verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 
especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que 
permita identificar el origen de cada incumplimiento 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, 
superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, 
en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser 
(partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos 
radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, 
además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los 
criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede 
tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán 
visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades 
podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados 
se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar 
la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de 
tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para 
comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares 
del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no 
habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se 
tratarán y ensayarán de nuevo 
- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe contener, al menos, una memoria de 
montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las 
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se 
comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 
� Ensayos y pruebas 
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por laboratorios oficiales o 
privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 
2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán presentar a la dirección 
facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, 
etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control externo de la 
ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los productos o de la 
ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Caídas de personas a distinto nivel y/o altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas de objetos manipulados o por desplome. 
Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas. 
Atrapamiento por objetos pesados. 
Vuelco de maquinaria y vehículos. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Quemaduras. 
Contacto con la corriente eléctrica. 
Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte. 
Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
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Ruido en la ejecución de taladros. 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
En caso de estructuras espaciales: 
Los acopios de los elementos de la estructura deben hacerse en orden inverso al de su utilización. 
Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la misma vertical. 
Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guías sujetas a sus extremos. 
Si se elevan elementos de gran superficie deben extremarse las precauciones en condiciones de fuertes vientos. 
En caso de necesitar la preparación de apeos para la sustentación de la estructura, estos se realizarán con la antelación y protecciones adecuadas, 
contra posibles caídas tanto del apeo como del personal que las realiza. 
Nunca se soltará el elemento a instalar hasta que su estabilidad se halle totalmente garantizada, perfectamente apeado, o sujeto al resto de la 
estructura. 
Los gruístas serán personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial atención a las cargas máximas autorizadas, no pasar cargas por 
encima de las personas, elevarlas siempre en vertical y no dar tirones de ellas. 
En caso de estructuras porticadas: 
Los perfiles y placas metálicas se recibirán sin rebabas de laminación o de cortes. 
Todos los trabajos de colocación de soportes incluido la realización de taladros y fijación de tornillos se realizarán desde elementos auxiliares 
(plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningún caso los operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde 
altura o a distinto nivel. 
Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de cinturones de seguridad amarrados a un 
punto de anclaje seguro o cable fiador. 
Los soportes se ubicarán "in situ", empleando los medios auxiliares adecuados (grúas), o se empleará el número de operarios necesarios en función 
del peso del soporte (25 kg por persona). 
El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable (antes y durante su colocación). Se evitará la 
permanencia de las personas bajo las cargas suspendidas. 
En caso de tener que efectuar tareas de hormigonado, se tendrán en cuenta las medidas correspondientes de recibido y vertido del hormigón. 
Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o chispas de soldadura, se señalizarán y delimitarán para evitar el paso de otros operarios. 
La utilización de productos para la fijación de anclajes para los soportes (tornillos u otros elementos), se efectuará en todos los casos según los 
riesgos e instrucciones suministrados por el fabricante de dicho producto. 
Las operaciones de taladrado de cimentaciones, pilares, etc. serán realizadas utilizando los operarios gafas de protección y auriculares antirruido. 
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13. 
Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos. 
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán según el Anejo 12. 
Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su utilización. 
Maquinaria de elevación utilizada. 
Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3, 5 y 8). 
Protecciones colectivas 
En caso de estructuras espaciales: 
Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo 14. 
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13. 
Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos. 
Las operaciones de imprimación y pintura se realizan como indica el Anejo 12. 
Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y su utilización. 
Maquinaria de elevación utilizada. 
Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. (Anejo 3, 5, y 8). 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura. 
Protección respiratoria para trabajos de pintura o imprimación. 
Guantes de protección contra agresivos químicos caso de utilizar productos químicos para la fijación de anclajes de soportes. 

 EEH HORMIGON ARMADO 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
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Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 
- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase 
resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que 
afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así 
como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por 
una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los 
oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente 
las restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características 
mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado cumplirán las 
condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales 
suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se 
ejecute el forjado. 
Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de 
la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
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Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una 
documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio 
oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las 
declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando 
lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de 
cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la 
penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la 
dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y 
proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de 
la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse 
según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la 
Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en 
lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y 
se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 
- Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. Así como 
cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada 
registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos 
salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a 
la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del 
cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con 
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lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos 
de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá 
aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para 
los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de 
principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas 
solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 
Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa, y en la que 
figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido 
fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. 
Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, 
por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por 
una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal 
comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 
Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características 
expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que 
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de 
los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada 
partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
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se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y 
longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con 
las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con respecto al que consta en 
las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica 
de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 
mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite 
de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado 
previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que 
las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el 
caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 
42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, 
no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento 
como durante el transporte. 
- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores 
físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose 
almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados 
para evitar posibles errores de dosificación. 
- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles 
agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. 
- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y 
paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los 
aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia 
perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se realizará 
siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con 
el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no 
mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición 
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intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la 
serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su 
degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo 
indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos 
superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas 
entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de 
los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y 
quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros 
contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro 
de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, 
inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su 
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas 
sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material 
apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de 
recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos 
separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta 
separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las 
vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su 
invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de 
pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas 
de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un 
nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no 
inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El 
tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el 
tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá 
que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en 
función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o 
incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se 
arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la 
ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las 
viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder 
transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la 
altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en 
tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de 
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madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o 
molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán 
para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose 
sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará 
limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera 
que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando 
sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto 
por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin 
golpes y sin sacudidas. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 
indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, 
colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se 
especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad 
portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los 
forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá 
a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se 
encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el 
proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las 
partes macizas junto a los apoyos. 
- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo 
la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté 
debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares 
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores 
necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el 
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras 
para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 
solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, 
previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la 
separación entre sí obtenida. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como 
barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en 
obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el 
hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas 
de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados 
verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado 
se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados 
apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del 
forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en 
contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los 
dos hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del 
hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares 
pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las 
juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la 
sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre 
el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza 
alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta 
la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en 
los hormigones plásticos o blandos. 
- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde 
su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección 
facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin 
que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 
suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos 
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corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón 
endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo 
cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección 
transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 
mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el 
hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas 
por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando 
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando 
el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los 
materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se 
deseque. 
- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la 
superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los 
plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del 
vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de 
la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre 
el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los 
moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los 
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su 
almacenado. 
� Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 
construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime 
oportuno. 
� Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la 
obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, 
en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los 
áridos de tamaño superior a 4 mm.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie 
encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 

  MED 

  - Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía 
media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material 
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 
especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
Instrucción EHE. 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de 
entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, 
encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 
- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón 
de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, 
elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según 
Instrucción EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía 
media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, 
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 

  CON 

  � Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles siguientes para la realización del 
control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
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Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no 
disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares 
pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de 
cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado 
dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 
- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 
- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 
- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 
- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
- Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 
- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 
- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 
- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. Las comprobaciones específicas 
que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 
Limpieza. 
- Colocación de tendones: 
Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
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Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 
- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 
- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 
- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 
- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 
- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados durante 
la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se comprobará que cumplen 
las condiciones que se establecen en éste. 
� Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y 
la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de 
información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este 
caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de 
interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Atrapamiento por objetos pesados. 
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas. 
Pinchazos en pies. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso. 
Caída de personas de altura. 
Caída de elementos propios del encofrado tanto en su ejecución como en su retirada, sobre otros operarios situados en niveles inferiores. 
Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Dermatitis por contacto con el hormigón. 
Los derivados de la ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas (vientos fuertes que pueden derribar el encofrado, etc.). 
Hundimiento de encofrados. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
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2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas. 
Se cumplirán las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc. 
La colocación de bovedillas, se hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas al vacío, poniéndolas por series de nervios abarcando el 
mayor ancho posible, y colocando tablones para lograr superficies seguras. Se evitará pisar por cualquier concepto las bovedillas. 
Se cumplirán las condiciones de seguridad para escaleras de mano (Anejo 8) y plataformas de trabajo (Anejo 3). 
El hormigonado del forjado se llevará a cabo estableciendo previamente, con tablones o tableros, pasillos de trabajo para no pisar la ferralla, las 
bovedillas, ni el hormigón recién colocado. 
Las losas de escalera deberán hormigonarse conjuntamente con el resto del forjado, siendo recomendable que lleven incorporado el peldañeado de 
hormigón. 
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia, ya que un personal inexperto en estas tareas 
supone un riesgo adicional. 
Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecución de encofrados de madera 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro tránsito y evitar deslizamientos. 
Los apeos no deberán aflojarse antes de haber transcurrido 7 días desde la terminación del hormigonado ni suprimirse antes de 28 días desde la 
terminación del hormigonado, y siempre que el hormigón haya alcanzado su resistencia prevista. 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de 
accidentes por reventones o derrames. 
En el vertido de hormigón mediante cubo, penderán cabos de guía del mismo para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 
impermeables. 
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento en que se detecten fallos. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes". 
Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para que la estabilidad de los encofrados previa al hormigonado se mantenga aun en condiciones 
meteorológicas desfavorables como fuertes vientos. 
Protecciones colectivas 
Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo ésta, redes horizontales de seguridad (Anejo 7). 
Todos los huecos de planta, patios, escaleras, etc., estarán debidamente protegidos con barandillas (Anejo 5). 
Se empezará la colocación de redes tipo horca desde el techo de la planta baja, cubriendo todo el perímetro de la fachada. Los mástiles se sujetarán 
en horquillas de acero soldadas a las vigas metálicas o empotradas en el forjado. 
Antes del encofrado como en el vertido del hormigón, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección. 
Se colocarán barandillas en los bordes de forjado y huecos, antes de retirar las redes. 
Previo al encofrado de la losa de escalera, deberán cerrarse todas las aberturas a nivel de pavimento (hueco de escalera), y en los muros verticales 
de la misma (ventanas, etc.), en donde exista el riesgo de caída superior a 2 m, mediante redes, barandillas o tableros cuajados. 
Se instalarán cubridores (setas) de madera o plástico sobre las esperas de ferralla de las losas de madera (sobre las puntas de los redondos, para 
evitar su hinca en las personas). 
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se encuentre inmerso en el hormigón. 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 
Calzado con suela reforzada anticlavo. 
Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigón. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  MAN 

  No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya 
hormigonados. 

 EFIL PANELES LIGEROS 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara superior, inferior o en el canto un número n de bases de fijación quedando empotradas, 
aplomadas y niveladas. 
Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son menores de 25 mm y que el desplome entre caras de 
forjados en fachada no es mayor de 10 mm. 
En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante plomos a las sucesivas plantas. 
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando la estructura auxiliar del muro cortina no esté preparada para recibir directamente el elemento de cerramiento, éste se colocará con 
carpintería. 
Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar: 
Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble acristalamiento. 
Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte. 
Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios. 
Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán compatibles entre sí y con los selladores y adhesivos. 
Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el resto de materiales. En el caso de 
acristalamiento estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción del vidrio armado. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del montante una vez colocado. 
Se colocarán los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior permitiendo la regulación en sus tres direcciones, para 
lograr la modulación, aplomado y nivelación. En el extremo superior del montante se acoplará un casquillo que permita el apoyo con el montante 
superior. Entre los montantes quedará una junta de dilatación de 2 mm/m, mínima. 
Los travesaños se unirán a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre el montante y travesaño, quedará una junta de dilatación 
de 2 mm/m. 
Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo del cerramiento fijándose a él mediante junquillos a presión u otros 
sistemas.  
Se colocará la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del cerramiento con los elementos de obra gruesa, así como en la unión 
con los elementos opacos, transparentes y carpinterías, de forma que asegure la estanquidad al aire y al agua permitiendo los movimientos de 
dilatación. 
El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares atornillados que permitan la dilatación, haciendo coincidir esta unión 
con los perfiles horizontales del panel. 
En su caso, el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de expansión u otros sistemas flotantes a la estructura auxiliar del 
cerramiento. 
En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores metálicos se hará siempre en taller climatizado, nunca en obra, 
para evitar riesgo de suciedad u condensaciones. 
� Condiciones de terminación 
El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas a temperatura superior a 0 ºC, comprobando antes de extenderlo que no existen 
óxidos, polvo, grasa o humedad. 

  MED 

  Metro cuadrado de superficie de muro ejecutado (estructura, paneles, acristalamiento), incluyendo o no la estructura auxiliar incluso piezas 
especiales de anclaje, sellado y posterior limpieza. 

  CON 

  � Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Condiciones de no aceptación: 
- Base de fijación: 
El desplome presente variaciones superiores a ±1 cm, o desniveles de ± 2,5 cm en 1 m. 
- Montantes y travesaños: 
No existan casquillos de unión entre montantes. 
El desplome o desnivel presente variaciones superiores a ± 2%. 
- Cerramiento: 
No permita movimientos de dilatación. 
La colocación discontinua o incompleta de la junta preformada. 
En el producto de sellado exista discontinuidad. 
El ancho de la junta no quede cubierta por el sellador. 
Fijación deficiente del elemento de cerramiento. 
� Ensayos y pruebas 
- Prueba de servicio: 
Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
Resistencia de montante y travesaño: aparecen deformaciones o degradaciones. 
Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el revestimiento o se ocasionan deterioros en su estructura. 
Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, degradaciones, grietas, deterioros o defectos apreciables. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Caídas de altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Cortes en las manos. 
Caídas de objetos a distinto nivel. 
Golpes en manos, pies y cabeza. 
Radiaciones por soldadura. 
Contactos eléctricos directos e indirectos si se utilizan herramientas eléctricas. 
2. Planificación de la prevención 
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Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se revisarán cables de alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos 
del equipo eléctrico (Anejo 13). 
La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad. 
El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los paneles en cualquier fase de su elevación y montaje. 
Los montantes y travesaños no actuarán como soporte ni apoyo de andamios u otros medios auxiliares de obra. 
Se suspenderán las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando la velocidad del viento sea superior a 60 Km/h. 
Protecciones colectivas 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el enganche de los cinturones 
de seguridad. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', 
protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
Protección personal (con marcado CE) 
Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará uso del cinturón de seguridad anclado a puntos fijos en la 
estructura. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad.  
Los soldadores usarán gafas o pantalla, mandil, guantes y polainas. 

  MAN 

  Se evitarán golpes y rozaduras. No se apoyarán sobre el cerramiento elementos de elevación de cargas o muebles, ni cables de instalación de 
rótulos, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste pueda dañarlo. 

 EFP CARPINTERIA 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de los productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.1.1). 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 7.1.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.3.1). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.3.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.3). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 7.3.4). 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.6). 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 7.3.7). 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g- (adimensional). 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad a en función de su color. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad 
de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. 
tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y 
herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1). 
Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. 
Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. 
Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no 
inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida 
exteriormente con pintura, lacado o barniz. 
- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 254 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 Pliego de condiciones técnicas  

     

 Proyecto para construcción de Centro de Selección de Semillas  Página  
 

223

acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni 
deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de 
condensación, y orificio de desagüe. 
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales 
que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin 
alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 
25 micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 
- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. 
Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de 
condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 
Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.8). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.10). 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. 
Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros 
cortina, etc.). 
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de las 
carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por 
paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, 
nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 
orificios de desagüe por cada metro. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro 
de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o 
ensamble a presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de 
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la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, 
prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en 
el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, 
goterón en el dintel.etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, 
será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las 
piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada. 
� Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, 
señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 
� Condiciones de terminación 
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas 
carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se 
asegura la estanquidad al aire y al agua. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y 
abióticos. 

  MED 

  Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. 
No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 

  CON 

  � Control de ejecución 
- Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o 
descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina 
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. 
Fijación al antepecho. 
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al 
muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante 
pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 
mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). 
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. 
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen 
lo especificado. 
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin 
tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el 
objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas 
como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean 
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro 
eléctrico. 
- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las 
puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción 
de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de 
puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no 
dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el 
resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación 
y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
� Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 
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Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba 
de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 
- Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
Caída de altura en instalación de ventanas y puertas balconeras. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
Golpes por objetos o herramientas manuales. 
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.  
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux. 
Las hojas de las puertas en obra se almacenarán verticalmente, en lugares debidamente protegidos, de manera ordenada y libres de cualquier 
material ajeno a ellas. Una vez colocadas se señalizarán de forma que sean claramente visibles en toda la superficie. 
El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuará como mínimo por dos operarios. 
La manipulación de vidrios se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolos siempre en posición vertical, utilizando casco, calzado con suela no 
perforable por vidrio y guantes que protejan hasta las muñecas. 
Hasta el recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. Los fragmentos procedentes de roturas, se recogerán lo 
antes posible en recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al mínimo su manipulación. 
Protecciones colectivas 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del edificio, para el enganche de los cinturones 
de seguridad. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', 
protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad certificado. 
Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
Calzado de seguridad. 
Gafas de protección. 

  MAN 

  Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan 
dañarla. 

 EI INSTALACIONES 

  NOR 

  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
Contadores de agua fría. 
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
Contadores de agua caliente. 
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 
1138/1990, de 14 de septiembre). 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real 
Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. 
*Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. 
BOE 23/09/1986. 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 
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BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores. 
BOE 63. 14.03.81. Modificación  art. 65. 
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º. 
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96. 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 
8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección errores: 12-10-91. 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, 
del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad 
Industrial. BOE 23 -4-97. 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de 
errores. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles 
autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de 
Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE 25 -6-86.  
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94. 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del 
MOPTMA BOE 22 -12-94. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. 
BOE 28-FEB-98. 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril 
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=min>. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, 
séptima y duodécima). 
  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del 
Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de 
noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83. 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones 
privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  BOE 29-9-01. 
Corrección de errores BOE 26-10-01. 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE <http://www.boe.es> 264  corrección de errores. BOE 68, de 19-03-
2004. 
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia 
y Tecnología. BOE 14-5-03.   
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de 
abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-03.    
   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la 
televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en 
el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002. 
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios e Instrucciones 
Térmicas Complementarias- ITE. 
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. Climatización de piscinas. BOE 05/08/1998. 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Mº de Industria. BOE 21-11-73  
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Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75  
Modificación AP 5.4.  BOE 20-2- 84  
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de Industria y Energía BOE 29 -5-79.  Corrección de errores. 
BOE 28-6-79. 
Modificación. BOE 12-3- 82  
Modificación. BOE 28-11-90  
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos a calderas Orden de 6 de octubre del M° de Industria 
y Energía. BOE 4 -11-80. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° de Industria y Energía. BOE 8 -4-81.  
Corrección de errores. BOE 22 -12-81.  
Modificación. BOE 13 -4-85  
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1 de septiembre del M° de Industria y 
Energía. BOE 12 -11-82. 
Corrección de errores BOE 2 -5-83.  
Modificación BOE 22 -7-83.  Corrección de errores BOE 27 -10-85  
Corrección de errores BOE 10-4-85.  Corrección de errores BOE 29 -6-85  
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. 
BOE 20 -6-85.  Corrección de errores BOE 12 -8-85.  
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del 
M° de Industria y Energía. BOE 21 -6-85.  Corrección de errores. BOE 13 -8-85. 
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el M° de 
Industria y Energía. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía. BOE 24 -1-86.  
Corrección de errores BOE 14 -2- 86  
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87  
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía BOE 25 -5-88.  
Corrección de errores BOE 21 -7-88. 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de 
Industria y Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de 
junio del M° de Industria y Energía. BOE 8 -7-88.  
Corrección de errores  BOE 4 -10-88  
   
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas. Orden de 11 de octubre del M° de Industria y 
Energía. BOE 21 -10-88. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de 
Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. Orden de 17-12-85, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 9-01-86. 
Corrección errores: 26-04-86 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 22-02-86. 
Corrección errores: 10-06-86 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-74, del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74. 
Modificado por: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG".  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 21-03-94. 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98. 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio". Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias 
MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 
Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3?. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
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Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 
de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 
2201/1995.  
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
"Instalaciones petrolíferas para uso propio". *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 "Instalaciones fijas para 
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público". BOE 16/02/1996. Corrección de errores. 
BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18-
01-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores. 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 
BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución 
del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de 
Industria. 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones 
eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico <http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real 
Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto. BOE 18-9-02. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982. 
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de 
noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26-2-85. 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 
10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 
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31-3-80 y Circular 10-4-80.  
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-
93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria. 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de 
pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987. 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 
16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes <http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.  
Corrección de errores BOE 26-10-01. 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 
y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre 
Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: 
acceso a servicios postales. 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001. 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 
31/12/1999. 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 

 EIPI INCENDIOS 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios, cumplirán las condiciones 
especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993. 
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
- Extintores portátiles o sobre carros. 
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería). 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Grupos de bombeo. 
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante 
pulsadores). 
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, con toma a la red general 
independiente de la de fontanería del edificio). 
- Hidrantes exteriores. 
- Rociadores. 
- Sistemas de control de humos. 
- Sistemas de ventilación. 
- Sistemas de señalización. 
- Sistemas de gestión centralizada. 
Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalación de protección de incendios. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Productos con marcado CE: 
- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1). 
- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 
- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.3): 
Dispositivos de alarma de incendios acústicos. 
Equipos de suministro de alimentación. 
Detectores de calor puntuales. 
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
Detectores de llama puntuales. 
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Pulsadores manuales de alarma. 
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de incendio. 
Detectores de aspiración de humos. 
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
17.4): 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 17.5): 
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
Dispositivos manuales de disparo y de paro. 
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. 
Conectores. 
Detectores especiales de incendios. 
Presostatos y manómetros. 
Dispositivos mecánicos de pesaje. 
Dispositivos neumáticos de alarma. 
Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 17.6): 
Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 
Alarmas hidromecánicas. 
Detectores de flujo de agua. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.7). 
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.8). 
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de 
conformidad a normas. 
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo único 
para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado 
competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de 
seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes originales. Se protegerán 
convenientemente todas las roscas de la instalación. 
No estarán en contacto con el terreno. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a través de 
elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se 
trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o 
en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán 
sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos 
soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
de los mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 
Proceso de ejecución 
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� Ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará por instaladores 
debidamente autorizados. 
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados. 
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las 
canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el 
interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o 
tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es 
empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas 
con yeso o mortero. 
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún 
accesorio. 
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, 
preferentemente teflón. 
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la 
instalación, y con sus equipos de regulación y control. 
� Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. 
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, 
siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 
� Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

  MED 

  Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones de protección contra 
incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. 
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo 
las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería. 
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada 
realmente ejecutada. 

  CON 

  � Control de ejecución 
Extintores de incendios 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta 
a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios. 
� Ensayos y pruebas 
Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
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Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Caídas al mismo y distinto nivel por falta de orden y limpieza y uso incorrecto de escaleras manuales o plataformas de trabajo. 
Golpes y cortes por la incorrecta utilización de las herramientas manuales, mal estado de conservación y métodos de trabajo inadecuados. 
Las operaciones de serrado de tubos y roscado con la terraja, comportan habitualmente el manejo de la tubería en bancos, con herramienta manual 
y recubrimiento antioxidante (minio) y de estopa. 
En las fases de montaje definitivo de las tuberías, los riesgos vienen dados por posturas difíciles y por la utilización de andamios en altura. 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, estarán dotados de grado de aislamiento II o estar alimentados a tensión inferior a 
24 voltios, mediante transformador de seguridad. 
Durante la fase de ejecución de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión alguna en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante 
un comprobador de tensión. 
En caso de utilización de andamios para trabajos en altura, se tendrán en cuenta las medidas preventivas y de protección señaladas en el Anejo 3. 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes aislantes de la electricidad. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

  MAN 

  Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra. 
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 

 EIE ELECTRICIDAD 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 
suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. Las 
líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una 
instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
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Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se 
comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. 
Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en 
planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán 
rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos 
anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la 
realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del 
diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto 
con el terreno. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores 
o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, 
bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no 
tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se 
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a 
una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos 
verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por 
encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como 
las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las 
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a 
canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; 
la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para 
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asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra 
por razones de seguridad. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá 
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los 
diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 
transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 
protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de 
la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja 
de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la 
caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 
provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco 
metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier 
material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores 
aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya 
sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando 
tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa 
hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean 
eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 
lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y 
máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien 
directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, 
manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. 
Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se 
ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, 
en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se 
alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y 
premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y 
su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación 
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables 
(introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al 
paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán 
en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de 
los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen 
las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio 
demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima 
de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de 
aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas 
u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los 
huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y 
conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y 
derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 
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Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de 
cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas 
principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 
dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas 
eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm 
formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a 
tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán 
conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las 
conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en 
cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán 
utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán 
excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el 
primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con 
una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar 
el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las 
conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este 
dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con 
su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de 
inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace 
con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto 
empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los 
conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
� Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las 
cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos 
trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

  MED 

  Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente 
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El 
resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de 
puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, 
incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se 
medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se 
medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

  CON 

  Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 
- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y 
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derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. 
Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 
temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 
derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
� Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes. 
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
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Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 
Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la misma. 
Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la distribución de circuitos y líneas, 
ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, etc. 
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la instalación. 
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados. Dicha medida se 
extremará en trabajos en tensión o en proximidad a elementos con tensión. 
En caso que las operaciones de montaje de la instalación eléctrica y las operaciones de ayuda de albañilería (sujeción de tubos, cerramiento de 
rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma empresa, deberá existir una total coordinación entre ella y el resto de empresas 
intervinientes en la construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y tropiezos. 
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 100-150 lux. La iluminación portátil se 
efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios. 
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) 
y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. Todas las zonas de trabajo 
dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes: 
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad. 
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual amarrados a puntos de anclaje 
seguros. 
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las precauciones para evitar contactos eléctricos 
directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de 
herramientas y prendas de protección aislantes. 
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
Gafas de protección contra impactos. 
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
El conexionado y puesta en servicio de la instalación, se efectuará tras la total finalización de la instalación, midiendo los cuadros generales y 
secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las pruebas de funcionamiento se efectuarán con los equipos adecuados, y en 
caso de tener que efectuar algún tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga, se efectuará tras la desconexión total de la 
alimentación eléctrica y verificación en la zona de actuación de la ausencia de tensión mediante comprobador de tensión. Cuando sea preciso el uso 
de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad, o estarán alimentadas a tensiones igual 
o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas 
mediante interruptores diferenciales. 
Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará la ausencia en dicho trazado de otras 
posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la misma. 
En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y tropiezos. 
Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de protección contra caídas. 
Gafas de protección. 
Auriculares o tapones antirruido. 
Mascarilla autofiltrante. 
Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 

  MAN 

  Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 ETT TEJADOS 

  TEC 

  Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con 
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pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las 
correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 
m2K/W. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), 
poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno 
extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte 
mediante adhesivo laminar en toda su superficie. 
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano 
(PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada completamente al soporte 
resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada 
completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una lámina de betún modificado con 
autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al 
efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al 
sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que 
presten similares condiciones de estanquidad. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1): 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal 
al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; 
clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al 
soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada. 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal 
al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; 
clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 
50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido 
normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al 
soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al 
soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en 
la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros 
másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el 
aislante, tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
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- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, 
ganchos de seguridad, etc.  
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de 
esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos 
tipos. 

  EJE 

  Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  
� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, 
excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, 
cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de 
paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
Proceso de ejecución 
� Ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 
superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y 
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será 
plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el 
riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la 
cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la 
temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u 
hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en 
vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, 
que se utilicen para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas 
entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la 
disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 
cm e idénticas condiciones que la anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será 
de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas 
planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o 
mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las 
tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el 
aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros 
compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados 
mecánicamente al soporte resistente. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, conformando la capa de aireación. La 
altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en 
función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para 
su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja 
pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la 
pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de 
impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La 
impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben 
quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima 
pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema 
de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 
15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 
la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, 
deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá 
establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales 
como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del 
emplazamiento del edificio. 
- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad 
en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un 
conjunto de aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un 
entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de 
manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que 
permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán 
protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas 
adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y 
capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de 
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del 
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. 
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de 
la teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los 
trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales 
de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad 
de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, 
a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se 
colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la 
estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua 
comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria 
correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes 
laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles 
con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado 
resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada 
chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la 
onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede 
aplicarse adhesivo cementoso. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 
mm de espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los 
rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará 
según especificaciones del fabricante del sistema. 
 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la 
escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar 
su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. 
Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se 
interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero 
templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que 
hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los 
listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre 
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listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice 
la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente 
de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, 
se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 
cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de 
cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de 
madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la 
dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de 
madera, que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados 
sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, 
dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una 
separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, 
en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo 
y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, 
con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como 
protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y 
en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta 
de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de 
los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las 
tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, 
a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas 
pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas 
mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los 
rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero 
zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la 
utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; 
ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el 
exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones 
de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se 
utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran 
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran 
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 
cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las 
piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe 
ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de 
impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos 
de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de 
forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. 
Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del 
tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado 
sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un 
recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse 
cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in 
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situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como 
mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos 
faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el 
solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con 
piezas especiales o baberos protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro 
del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro 
deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del 
tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del 
lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben 
colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm 
como mínimo. 
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se 
estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 
� Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 
afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores 
superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
� Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, 
encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y 
fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de 
productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 

  MED 

  - Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, 
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección 
durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros. 

  CON 

  � Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 
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- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado 
de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: 
piezas especiales. 
� Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. 

  SEG 

  1. Riesgos laborales 
Cortes y golpes en las manos. 
Golpes en manos y pies. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel y de altura. 
Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
Caída de objetos a niveles inferiores. 
Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
2. Planificación de la prevención 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible 
carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, 
cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.). 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores 
las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas. 
Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde del forjado. 
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores 
las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
Protección personal (con marcado CE) 
Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la protección colectiva suficiente. 
Casco de seguridad. 
Calzado con suela resistente. 
Guantes de goma o cuero. 

  MAN 

  Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y 
asegurarán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 HPCI CONTRA INCENDIOS 

  CONDICIONES DE SEGURIDAD 

  RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
               
EN ALMACENES, VEHÍCULOS, ENCOFRADOS DE MADERA ETC.... 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
EXTINTORES PORTÁTILES. 

 HPCS SEÑALIZACION 

  CONDICIONES DE SEGURIDAD 

  - Señales de STOP en salidas de vehículos. 
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes. 
- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
- Entrada y salida de vehículos. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor, Cinta de balizamiento en su caso. 
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  Comentario P.ig.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal  Total  

 

 1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 1.1.1.1 LIMPIEZA  

 1.1.1.1.1 EAML.1b  M2 Desbroce y limpieza de terreno, realizado por medio s mecánicos. Incluso carga 
sobre camión (no incluye transporte a vertedero).  

 

  Desbroce nave 1  24,50  11,50   281,750   

      Total M2 ............:  281,750  

 1.1.1.2 EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS  

 1.1.1.2.1 EAMZ.3cbb  M3 Excavación en zanjas, en terreno compacto, realizad o con retroexcavadora, para 
una profundidad menor o igual de 1,5 m. Incluso car ga sobre camión (no incluye 
transporte a vertedero) y parte proporcional de med ios auxiliares para la 
realización de los trabajos. Medido en volumen teór ico del mismo.  

 

  Zapata longitudinal nave 1  20,95  0,95  0,75  14,927   

  Zapata transversal nave 1  5,90  0,95  0,80  4,484   

  Zapata transversal nave 1  10,95  0,95  0,80  8,322   

  Zapatas pilares estructura 
equipos P1, P2, P3, P4, P6 

5 0,60  0,60  0,45  0,810   

  Zapatas pilares estructura 
equipos P5, P7, P8, P9, P10, 
P11, P12 

7 0,75  0,75  0,45  1,772   

  Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 25,84  0,40  0,45  4,651   

      Total M3 ............:  34,966  

 1.1.1.2.2 EAMZ.1cbc  M3 Excavación en pozos, en terreno compacto, realizado  con retroexcavadora, para 
una profundidad mayor de 1,5 m. Incluso carga sobre  camión (no incluye 
transporte a vertedero) y parte proporcional de med ios auxiliares para la 
realización de los trabajos. Medido en volumen teór ico del mismo.  

 

  Piquera 1 6,10  3,10  2,80  52,948   

      Total M3 ............:  52,948  

 1.2 CIMENTACIONES  

 1.2.1 SUPERFICIALES  

 1.2.1.1 LOSAS Y SOLERAS  

 1.2.1.1.1 ECSL21acbf  M2 Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón H-25 N/mm2. 
Tmáx.18 mm., elaborado en central, armada con malla zo electrosoldado con 
acero B- 500S de 20x20x6 mm., i/encachado de piedra caliza 3 0/70 mm. de 20 cm. 
de espesor, i/vertido, colocación de lámina de poli etileno, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado.  

 

  Solera nave 1  20,85  10,55   219,968   

      Total M2 ............:  219,968  

 1.2.1.1.2 ECSL17bcd  M2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón H-25 N/mm2. 
Tmáx.18 mm., elaborado en central, armada con doble  mallazo electrosoldado 
con acero B- 500S de 15x15x6 mm., i/vertido, colocación de lámin a de polietileno, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según EHE-08 y CTE-SE-C.  

 

  Hormigonado losa piquera 1  5,50  2,50   13,750   

      Total M2 ............:  13,750  

 1.2.1.2 VIGAS ARRIOSTRAMIENTO  

 1.2.1.2.1 ECSV.1a M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia caracte rística, cemento EN 197-1 
CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 38 m m, consistencia blanda, 
elaborado en central, vertido y colocación en obra directamente del camión, en 
limpieza y nivelado de fondos de vigas de arriostra miento. Medición según 
dimensión de documentación gráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

  Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 62,60  0,40  0,05  1,252   

      Total M3 ............:  1,252  

 1.2.1.2.2 ECSV.5aaaa M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de resistencia cara cterística, cemento EN 
197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máxim o 18 mm, consistencia 
plástica, elaborado en central. Vertido y colocació n en obra directamente del 
camión, vibrado y curado, para relleno de vigas de arriostramiento. Medición 
según dimensiones de documentación gráfica. EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

  Hormigón vigas de 
cimentación muros piquera 

1 17,60  0,40  0,25  1,760   

  Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 62,60  0,40  0,50  12,520   

      Total M3 ............:  14,280  
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 Presupuesto parcial nº 2 MAQUINAS Y EQUIPOS 

  Comentario P.ig.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal  Total  

 

 1.2.1.2.3 ECSV.7ba Kg  Acero corrugado B-500S en viga de arriostramientos,  de diámetro 12 mm, 
ferrallado y montado según detalle de documentación  gráfica, incluso parte 
proporcional de recortes, despuntes y exceso de lam inación. Medición teórica 
según despiece en planos. Según EHE-08.  

 

  Armadura viga cimentación 
muros piquera 

1 211,00    211,000   

  Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 954,40    954,400   

      Total Kg ............:  1.165,400  

 1.2.1.3 CORRIDAS  

 1.2.1.3.1 ECSC.1a M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia caracte rística, cemento EN 197-1 
CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 38 m m, consistencia blanda, 
elaborado en central, vertido y colocación en obra directamente del camión, en 
limpieza y nivelado de fondos de zapata corrida. Se gún EHE-08 y CTE-SE-C. 
Medición según dimensión de documentación gráfica.  

 

  Zapata longitudinal nave 1  20,95  0,95  0,05  0,995   

  Zapata transversal nave 1  5,90  0,95  0,05  0,280   

  Zapata transversal nave 1  10,95  0,95  0,05  0,520   

      Total M3 ............:  1,795  

 1.2.1.3.2 ECSC.5aaaa M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de resistencia cara cterística, cemento EN 
197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máxim o 18 mm, consistencia 
plástica, elaborado en central. Vertido y colocació n en obra directamente del 
camión, vibrado y curado, para relleno de zapata co rrida. Medición según 
dimensiones de documentación gráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

  Zapata longitudinal nave 1  20,95  0,95  0,70  13,932   

  Zapata transversal nave 1  5,90  0,95  0,75  4,204   

  Zapata transversal nave 1  10,95  0,95  0,75  7,802   

      Total M3 ............:  25,938  

 1.2.1.3.3 ECSC.7bc  Kg  Acero corrugado B-500S en zapata corrida, de diámet ro 16 mm, ferrallado y 
montado según detalle de documentación gráfica, inc luso p arte proporcional de 
recortes, despuntes y exceso de laminación. Medició n teórica según despiece 
en planos. Según EHE-08.  

 

  Armaduras zapata 
longitudinal nave 

1 574,40    574,400   

  Armaduras zapatas 
transversales nave 

1 538,00    538,000   

      Total Kg ............:  1.112,400  

 1.2.1.4 ZAPATAS  

 1.2.1.4.1 ECSZ.1a M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia caracte rística, cemento EN 197-1 
CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 38 m m, consistencia blanda, 
elaborado en central, vertido y colocación en obra directamente del camión, en 
limpieza y nivelado de fondos de zapata. Medición s egún dimensión de 
documentación gráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C.  

 

  Zapatas pilares estructura 
equipos P1 a P20 

20 0,70  0,70  0,05  0,490   

      Total M3 ............:  0,490  

 1.2.1.4.2 ECSZ.5aaaa M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de resistencia cara cterística, cemento EN 
197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máxim o 18 mm, consistencia 
plástica, elaborado en central. Vertido y colocació n en obra directamente del 
camión, vibrado y curado, para relleno de zapatas. Medición según dimensiones 
de documentación gráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C.  

 

  Zapatas pilares estructura 
equipos P1 a P20 

20 0,70  0,70  0,50  4,900   

      Total M3 ............:  4,900  

 1.2.1.4.3 ECSZ.7ba Kg  Acero corrugado B-500S en zapata, de diámetro 12 mm , ferrallado y montado 
según detalle de documentación gráfica, incluso par te proporcional de recortes, 
despuntes y exceso de laminación. Medición teórica según despiece en planos. 
Según EHE-08.  

 

  Zapatas pilares estructura 
equipos P1- P20 

20 106,00    2.120,000   

      Total Kg ............:  2.120,000  
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1.3 ESTRUCTURAS 

 1.3.1 ACERO  

 1.3.1.1 ACERO LAMINADO  

 1.3.1.1.1 EEAL10a  Kg  Acero en perfiles laminados en caliente S 275-JR, p ara construcción de pilares, 
vigas, correas y placas en estructura metálica, uni dos entre si mediante 
soldadura eléctrica con electrodo básico y dos mano s de imprimación con 
pintura de minio de plomo, incluso parte proporcion al de exceso de laminación 
y despuntes, medios de elevación, herramientas y ma quinaria necesaria para su 
ejecución.  

 

  Perfiles nave 5.694     5.694,000   

  Correas de cubierta nave ZF 
200X3 

1.510     1.510,000   

  Correas laterales CF 160x2 431,3     431,300   

  Estructura equipos 1.822     1.822,000   

      Total Kg ............:  9.457,300  

 1.3.1.1.2 EEAL.1a  Kg  Acero laminado en caliente S 275-JR en placas de an claje, incluso 
mecanización, espárragos de anclaje de diámetro 25 mm. y tuercas de 
nivelación y fijación.  

 

  Placas nave 634,4     634,400   

      Total Kg ............:  634,400  

 1.3.2 HORMIGON ARMADO  

 1.3.2.1 MUROS  

 1.3.2.1.1 EEHN.5aaca M2 Pantalla de hormigón armado de 30 cm. de espesor co n una altura <3,50 m., 
realizado con hormigón H-25, preparado en central c on cemento EN 197-1 CEM 
II/A-S 32,5 R ó EN 197-1 CEM II/A-V 32,5 R, consist encia plástica y tamaño 
máximo del árido 18 mm; acero B-500S en una cuantía  de 15 kg/m²; encofrado y 
desencofrado metálico recuperable a 1 cara, incluso  vertido mediante grúa 
pluma, vibrado y curado, parte proporcional de pequ eño material y tratamiento 
con líquido desencofrante. Según normas EHE-08.  

 

  Piquera 60,06     60,060   

  Muros fachadas 1  47,24  0,30  1,00  14,172   

      Total M2 ............:  74,232  

 1.4 FACHADAS  

 1.4.1 INDUSTRIALIZADOS  

 1.4.1.1 PANELES LIGEROS  

 1.4.1.1.1 EFIL.1ac  M2 Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa  sandwich de acero 
prelacado 2 caras de 0.50 mm., reforzada en los cantos, con un espesor t otal del 
panel de 40 mm., aislante interior de espuma de pol iuretano con una densidad 
de 40 kg/m3, longitud útil de 1 m. (longitud total 1016 mm.),montado según 
especificaciones de proyecto y recomendaciones del fabricante, incluso 
replanteo, mermas, cubrejuntas, accesorios de fijac ión, estanqueidad y medios 
auxiliares necesarios para la realización de los tr abajos.  

 

  Cerramiento nave 
longitudinales 

1 142,85    142,850   

  Cerramientos nave frontales 
sur 

1 6,08   4,50  27,360   

  Cerramiento nave frontal 
norte  

1 11,08   4,20  46,536   

      Total M2 ............:  216,746  

 1.4.2 CARPINTERIA  

 1.4.2.1 METALICA  

 1.4.2.1.1 YWB.7a M2 Puerta basculante con p.p. de puerta de entrada de hombre, formada por chapa 
plegada de 0.8 mm de espesor, bastidores, conjunto de poleas y mecanismos de 
apertura, cables y pletinas, protección desmontable  de contrapesos, incluso dos 
manos de minio de plomo, colocada.  

 

  Puerta principa nave 2   4,20  5,00  42,000   

      Total M2 ............:  42,000  
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1.5 INSTALACIONES 

 1.5.1 PROTECCION  

 1.5.1.1 INCENDIOS  

 1.5.1.1.1 EIPI.9a Ud Suministro y colocación de: Extintor manual de efic acia 8A-34B, cargado con 3 
Kg. de polvo ABC.. Totalmente instalado.  

 

  Extintores  7     7,000   

      Total Ud ............:  7,000  

 1.5.1.1.2 YJ40a M2 Tratamiento de estructura metálica con pintura intu mescente de resinas de 
polimerización especial con un espesor mínimo de 40 0 micras, incluso limpieza 
y capa antioxidante, con una resistencia al fuego m ínima de 15 minutos. Medida 
sobre superficie de perfil ejecutada.  

 

  Estructura nave 170     170,000   

  Estructura equipos 6,14     6,140   

      Total M2 ............:  176,140  

 1.5.2 ELECTRICIDAD  

 1.5.2.1 PROTECCION Y MEDIDA  

 1.5.2.1.1 EIEP11a M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 
sección 1x35 mm², unido mediante soldadura a la arm adura de cada zapata, 
incluso parte proporcional de pica, totalmente inst alada.  

 

  Nave de proceso  1  45,16    45,160   

      Total M ............:  45,160  

 1.5.2.1.2 EIEP15a Ud Pica de acero cobrizado de 14.3 mm. de diámetro y 2 .00 m. de longitud para 
toma de tierra incluso hincado y conexiones, medida  la longitud terminada.  

 

  Nave 7    7,000   

      Total Ud ............:  7,000  

 1.5.2.1.3 EIEP33d Ud Cuadro general de mandos y protección para una pote ncia máxima de 80Kw. 
compuesto por armario metálico con revestimiento de  poliéster, de 90x80 
cm.,índice de proteccion IP 559, con cerradura, int erruptor automático 
magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0 -1 A., 0-1 s., transformador 
toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automá tico magnetotérmico de 4x80 
A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos d e 4x25 A., incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de circuitos, b ornas de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no superior  de 80 Ohmios, totalmente 
instalado (amortizable en 4 obras).  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 1.5.2.1.4 EIEP35a Ud Cuadro secundario para una potencia máxima de 20 Kw . compuesto por armario 
metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 c m., índice de protección IP 
559, con cerradura, interruptor automático magnetot érmico de 4x40 A., un 
interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 m A., dos interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25  A. y dos de 2x16 A., dos 
bases de enchufe, índice de protección IP 447 de 40 0 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 
V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p . de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior de 80 Ohmios.  

 

      Total Ud ............:  2,000  

 1.5.2.2 ILUMINACION  

 1.5.2.2.1 EIEI.1e Ud Luminaria estanca, fabricada totalmente en policarb onato autoextinguible, 
reciclable, antivandálica, de dimensiones 1290x965 mm., con protección IP65 
clase I, difusor de policarbonato de 2 mm. de espes or, con abatimiento lateral, 
con equipo eléctrico para lámpara de potencia 2xTL5 80W. Totalmente instalado , 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.  

 

  Nave de proceso 16     16,000   

      Total Ud ............:  16,000  

 1.5.2.3 REDES DE DISTRIBUCION  

 1.5.2.3.1 EIER.2ba M Línea repartidora formada por conductor tripolar de  cobre rígido, con 
aislamiento de 0.6/1 KV. y sección de 3x25 mm², en montaje empotrado bajo 
tubo liso reforzado abocardado, de diámetro 48 mm. y grado de protección 7, 
totalmente instalada.  

 

      Total M ............:  50,000  

 1.5.2.3.2 EIER.2cb  M Línea repartidora formada por conductor tripolar de  cobre rígido, con 
aislamiento de 0.6/1 KV. y sección de 3x35 mm², en montaje empotrado bajo 
tubo liso reforzado abocardado, de diámetro 36 mm. y grado de protección 7, 
totalmente instalada.  

 

      Total M ............:  50,000  
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 1.5.2.3.3 EIER.2ba M Línea repartidora formada por conductor tripolar de  cobre rígido, con 
aislamiento de 0.6/1 KV. y sección de 3x25 mm², en montaje empotrado bajo 
tubo liso reforzado abocardado, de diámetro 48 mm. y grado de protección 7, 
totalmente instalada.  

 

  Lineas de fuerza 105     105,000   

      Total M ............:  105,000  

 1.5.2.3.4 EIER.2aa M Línea repartidora formada por conductor tripolar de  cobre rígido, con 
aislamiento de 0.6/1 KV. y sección de 3x4 mm², en m ontaje empotrado bajo tubo 
liso reforzado abocardado, de diámetro 21 mm. y gra do de protección 7, 
totalmente instalada.  

 

  Linea fuerza 30     30,000   

      Total M ............:  30,000  

 1.5.2.3.5 EIER.7f M M. de circuito de alumbrado nave de proceso, empotr ado con tubo flexible 
aislante corrugado con dos capas de PVC, grado de p rotección 7 y diámetro 13 
mm., instalado con tres conductores (fase, neutro y  protección) de cobre  rígido, 
con aislamiento 700V.  y una sección de 2,5 mm², in cluso parte proporcional de 
cajas de registro y regletas de conexión, según RBT . 

 

  Líneas de alimentación 
fluorescentes nave 

2 24,00    48,000   

  Otras líneas 67     67,000   

      Total M ............:  115,000  

 1.5.3 CALEFACCION Y CLIMATIZACION  

 1.5.3.1 CLIMATIZACION  

 1.5.3.1.1 EICA27ac  M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 200cm y es pesor 0,6mm. Segun 
norma UNE-EN 1507:2007.  

 

      Total M ............:  30,000  

 1.5.3.1.2 EICA27bc  M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 350cm y es pesor 0,6mm. Segun 
norma UNE-EN 1507:2007.  

 

      Total M ............:  15,000  

 1.5.3.1.3 EICA27cc  M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 600cm y es pesor 0,6mm. Segun 
norma UNE-EN 1507:2007.  

 

      Total M ............:  15,000  

 1.5.3.1.4 EICA27dd  M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 900cm y es pesor 0,7mm. Segun 
norma UNE-EN 1507:2007.  

 

      Total M ............:  10,000  

 1.5.3.1.5 YO.3a Ud Rejilla de retorno en conductos de aire acondiciona do, de aluminio ionizado, 
distintos tamaños, marca AIRFLOW modelo RH+MT o sim ilar, con doble 
orientación y regulación de caudal, incluso marco e xterno, totalmente colocada.  

 

      Total Ud ............:  16,000  

 1.5.3.1.6 YO.4a Ud Rejilla de impulsión circular en conductos de aire acondicionado, de aluminio 
ionizado, distintos tamaños, marca AIRFLOW o simila r, con doble orientación y 
regulación de caudal, totalmente colocada.  

 

      Total Ud ............:  2,000  

 1.5.3.1.7 GZVV.1d ud  Ventilador helicoidal trifásico instalado de 10000 m3/h con una potencia 
absorbida de 1100 W, con rejilla de protección. Ins talado.  

 

      Total ud ............:  1,000  

 1.5.3.1.8 GZVV.1e ud  Ventilador centrífugo de media presión trifásico in stalado de 12000 m3/h con 
una potencia absorbida de 7500 W, con rejilla de pr otección. Instalado.  

 

      Total ud ............:  1,000  

 1.5.3.1.9 GZVV.1c ud  Ventilador helicoidal trifásico instalado de 6000 m 3/h con una potencia 
absorbida de 1000 W, con rejilla de protección. Ins talado.  

 

      Total ud ............:  1,000  
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1.6 CUBIERTAS 

 1.6.1 TEJADOS  

 1.6.1.1 COBERTURA  

 1.6.1.1.1 ETTC17b M2 Cobertura con panel de 40mm. de espesor, formado po r dos placas de acero 
prelacado de 0,5mm. de espesor y un aislamiento int ermedio de espuma de 
poliuretano, sujeto a las correas mediante tornillo s autorroscantes y con una 
separación entre correas de 1,40 m., incluso parte proporcional de elementos de 
seguridad y estanqueidad,totalmente instalado. Medi do en verdadera magnitud.  

 

  Nave procesado 237     237,000   

      Total M2 ............:  237,000  

 2.1 PROCESADO DE SEMILLAS  

 2.1.1 EQUIPOS DE PROCESADO  

 2.1.1.1 MAQUINARIA  

 2.1.1.1.1 MPPM.1 Ud Tolva de descarga aérea, Modelo TDA-4/2,5 de 4.000x 2.500 con caballete en el 
centro, cinta de evacuación con rune en los lateral es de la banda, la estructura 
toda de chapa plegada y moto-reductor con variador de velocidad para dosificar 
la alimentación de la línea.  
Potencia: 2 CV  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.2 MPPM.2 Ud Elevador de cangilones con chasis de chapa plegada con laterales a todo el 
largo de la cinta, para alimentar equipos. Potencia : 2,2 kW  

 

      Total Ud ............:  6,000  

 2.1.1.1.3 MPPM.3 Ud Limpiadora de cereales de 5 10 t/h de rendimiento E l sistema de separación de 
los cuerpos ligeros se realiza por aspiración, regu lable en intensidad y caudal 
tanto del producto inicial como en el de salida  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.4 MPPM.5 Ud Mesa densimétrica para un rendimiento de 5 a 10 t/h  para la separación de 
semillas contaminantes, cuerpos extraño  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.5 MPPM.11 Ud Equipo triarvejones de 2 rodillos Producción: 6 Tn/ h c/u – Diámetro del cilindro 
600 mm. – Longitud del cilindro 3.000 mm. – Potenci a eléctrica instalada 1,5+1,5 
Kw.  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.6 MPPM.12 Ud Cinta transportadora especial, modelo C-T-E/400 de 4.000x300 con rune en los 
laterales, perfiles de 30x230 P.1000, para abstecim eito aspirador  
Potencia: 1 CV  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.7 MPPM.14 Ud Pesadora   

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.8 MPPM.15 Ud Tratadora de granos Producción base de trigo 5 Tn/h  – Potencia eléctrica 
instalada: mezclador 1,5 Kw., premix liquido 0,75 K w., bomba de dosificación 
0,38 Kw.  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.9 MPPM.16 Ud Depósito pulmón cuadrado para alimentación de la de nsimétrica de 2 x 2 m.   

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.10 MPPM.17 Ud Aspirador de polvo en inico línea de procesado, tra bajo en continuo.   

      Total Ud ............:  1,000  

 2.1.1.1.11 MPPM.18 Ud Equipo ciclónico para el servicio de las máquinas d e proceso y transporte   

      Total Ud ............:  3,000  
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 3.1 PROTECCIONES  

 3.1.1 INDIVIDUALES  

 3.1.1.1 PROTECCION PARA CABEZA  

 3.1.1.1.1 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE .  

      Total Ud ............:  3,000  

 3.1.1.1.2 D41EA201 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijaci ón en cabeza, homologada 
CE. 

 

      Total Ud ............:  2,000  

 3.1.1.1.3 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas  CE.  

      Total Ud ............:  3,000  

 3.1.1.1.4 D41EA401 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   

      Total Ud ............:  3,000  

 3.1.1.2 INTEGRALES  

 3.1.1.2.1 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.   

      Total Ud ............:  3,000  

 3.1.1.2.2 D41EC010 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   

      Total Ud ............:  3,000  

 3.1.1.2.3 D41EC030 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.   

      Total Ud ............:  2,000  

 3.1.1.2.4 D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homo logado CE.  

 

      Total Ud ............:  2,000  

 3.1.1.3 EXTREMIDADES  

 3.1.1.3.1 D41EE001 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, hom ologado CE.   

      Total Ud ............:  3,000  

 3.1.1.3.2 D41EE012 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano p rimera calidad, homologado 
CE. 

 

      Total Ud ............:  4,000  

 3.1.1.3.3 D41EE020 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ig nífugo, largo 34 cm., 
homologado CE.  

 

      Total Ud ............:  2,000  

 3.1.1.3.4 D41EE040 Ud Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraj e grado A, homologado CE.   

      Total Ud ............:  2,000  

 3.1.1.3.5 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.   

      Total Ud ............:  3,000  

 3.1.1.3.6 D41EG015 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con pun tera y plantilla metálica, 
homologadas CE.  

 

      Total Ud ............:  4,000  

 3.1.2 COLECTIVAS  

 3.1.2.1 CONTRA CAIDAS  

 3.1.2.1.1 D41GA001 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de pol iamida de hilo de D=4 mm. 
y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontad o. 

 

  Almacén 237     237,000   

      Total M2 ............:  237,000  

 3.1.2.1.2 D41GG001 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

  Almacén y cobertizo 1  24,00    24,000   

      Total Ml ............:  24,000  

 3.1.2.2 CONTRA INCENDIOS  

 3.1.2.2.1 HPCI.1bb  Ud Distribución y colocación de extintor manual de efi cacia 21A-113B, cargado con 
6 Kg. de polvo ABC, sobre soporte metálico.  

 

      Total Ud ............:  2,000  

 3.1.2.2.2 HPCI.9a Ud Distribución y colocación de extintor manual de efi cacia 34B, cargado con 5 Kg. 
de CO², con trompa, sobre soporte metálico.  

 

      Total Ud ............:  1,000  

 3.1.2.3 SEÑALIZACION  

 3.1.2.3.1 D41CA260 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1 ,00x0,70 m. sin soporte 
metálico, incluso colocación y desmontado.  

 

      Total Ud ............:  1,000  
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 3.2 EQUIPAMIENTO  

 3.2.1 LOCALES  

 3.2.1.1 SERVICIOS  

 3.2.1.1.1 D41AG810 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.   

      Total Ud ............:  3,000  

 3.2.1.1.2 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.   

      Total Ud ............:  1,000  

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 284 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 Proyecto para construcción de Centro de Selección d e Semillas Página 253  
 

 Presupuesto parcial nº 4 CALIDAD 

  Comentario P.ig.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal  Total  

 

 4.1 CONTROL DE CALIDAD  

 4.1.1 ENSAYOS  

 4.1.1.1 HORMIGONES  

 4.1.1.1.1 MCEH.3a Ud Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de hormigón, 
incluyendo la fabricación de las series necesarias de amasadas distintas de tres 
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentad o y ensayo a compresión 
hasta alcanzar las características especificadas, s egún la normativa vigente 
UNE 83301/83303/83304 (sin incluir ensayos de árido s), dos edades.  

 

      Total Ud ............:  2,000  
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1 Ud Ud. Botiquín de obra instalado. 19,62  DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

2 Ud Ud. Reposición de material de botiquín 
de obra. 

38,87  TREINTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de 
riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 
metálico, incluso colocación y desmontado. 

29,06  VEINTINUEVE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

4 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, 
homologado CE. 

2,90  DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

5 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura 
con fijación en cabeza, homologada CE. 

11,72  ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

6 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, 
homologadas CE. 

10,97  DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

7 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 2,52  DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

8 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 14,12  CATORCE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

9 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado 
CE. 

7,08  SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

10 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador 
grado A, 60x90 cm. homologado CE. 

14,13  CATORCE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

11 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal 
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable. 
Homologado CE. 

26,41  VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

12 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial 
naranja, homologado CE. 

0,90  NOVENTA CÉNTIMOS 

13 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo 
americano primera calidad, homologado CE. 

2,49  DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

14 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje 
forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado 
CE. 

7,28  SIETE EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

15 Ud Ud. Par de manguitos para soldador al 
hombro serraje grado A, homologado CE. 

10,14  DIEZ EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

16 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, 
homologadas CE. 

11,89  ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

17 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel 
negra con puntera y plantilla metálica, 
homologadas CE. 

46,19  CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

18 M2 M2. Red horizontal para protección de 
huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y 
malla de 75x75 mm. incluso colocación y 
desmontado. 

3,21  TRES EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

19 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de 
cinturón de seguridad. 

4,04  CUATRO EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

20 M2 Desbroce y limpieza de terreno, 
realizado por medios mecánicos. Incluso 
carga sobre camión (no incluye transporte a 
vertedero). 

0,63  SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

21 M3 Excavación en pozos, en terreno 
compacto, realizado con retroexcavadora, 
para una profundidad mayor de 1,5 m. 
Incluso carga sobre camión (no incluye 
transporte a vertedero) y parte 
proporcional de medios auxiliares para la 
realización de los trabajos. Medido en 
volumen teórico del mismo. 

12,02  DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

22 M3 Excavación en zanjas, en terreno 
compacto, realizado con retroexcavadora, 
para una profundidad menor o igual de 1,5 
m. Incluso carga sobre camión (no incluye 
transporte a vertedero) y parte 
proporcional de medios auxiliares para la 
realización de los trabajos. Medido en 
volumen teórico del mismo. 
 
 

9,26  NUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
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23 M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de 
resistencia característica, cemento EN 197-
1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño 
máximo 38 mm, consistencia blanda, 
elaborado en central, vertido y colocación 
en obra directamente del camión, en 
limpieza y nivelado de fondos de zapata 
corrida. Según EHE-08 y CTE-SE-C. Medición 
según dimensión de documentación gráfica. 

117,03  CIENTO DIECISIETE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

24 M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de 
resistencia característica, cemento EN 197-
1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño 
máximo 18 mm, consistencia plástica, 
elaborado en central. Vertido y colocación 
en obra directamente del camión, vibrado y 
curado, para relleno de zapata corrida. 
Medición según dimensiones de documentación 
gráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C. 

85,45  OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

25 Kg Acero corrugado B-500S en zapata 
corrida, de diámetro 16 mm, ferrallado y 
montado según detalle de documentación 
gráfica, incluso parte proporcional de 
recortes, despuntes y exceso de laminación. 
Medición teórica según despiece en planos. 
Según EHE-08. 

1,26  UN EURO CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

26 M2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, 
realizada con hormigón H-25 N/mm2. Tmáx.18 
mm., elaborado en central, armada con doble 
mallazo electrosoldado con acero B-500S de 
15x15x6 mm., i/vertido, colocación de 
lámina de polietileno, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. Según 
EHE-08 y CTE-SE-C. 

30,02  TREINTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

27 M2 Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, 
realizada con hormigón H-25 N/mm2. Tmáx.18 
mm., elaborado en central, armada con 
mallazo electrosoldado con acero B-500S de 
20x20x6 mm., i/encachado de piedra caliza 
30/70 mm. de 20 cm. de espesor, i/vertido, 
colocación de lámina de polietileno, p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. 

33,89  TREINTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

28 M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de 
resistencia característica, cemento EN 197-
1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño 
máximo 38 mm, consistencia blanda, 
elaborado en central, vertido y colocación 
en obra directamente del camión, en 
limpieza y nivelado de fondos de vigas de 
arriostramiento. Medición según dimensión 
de documentación gráfica. Según EHE-08 y 
CTE-SE-C. 

117,03  CIENTO DIECISIETE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

29 M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de 
resistencia característica, cemento EN 197-
1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño 
máximo 18 mm, consistencia plástica, 
elaborado en central. Vertido y colocación 
en obra directamente del camión, vibrado y 
curado, para relleno de vigas de 
arriostramiento. Medición según dimensiones 
de documentación gráfica. EHE-08 y CTE-SE-
C. 

93,65  NOVENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

30 Kg Acero corrugado B-500S en viga de 
arriostramientos, de diámetro 12 mm, 
ferrallado y montado según detalle de 
documentación gráfica, incluso parte 
proporcional de recortes, despuntes y 
exceso de laminación. Medición teórica 
según despiece en planos. Según EHE-08. 
 
 
 

1,27  UN EURO CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
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31 M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de 
resistencia característica, cemento EN 197-
1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño 
máximo 38 mm, consistencia blanda, 
elaborado en central, vertido y colocación 
en obra directamente del camión, en 
limpieza y nivelado de fondos de zapata. 
Medición según dimensión de documentación 
gráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C. 

119,75  CIENTO DIECINUEVE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

32 M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de 
resistencia característica, cemento EN 197-
1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño 
máximo 18 mm, consistencia plástica, 
elaborado en central. Vertido y colocación 
en obra directamente del camión, vibrado y 
curado, para relleno de zapatas. Medición 
según dimensiones de documentación gráfica. 
Según EHE-08 y CTE-SE-C. 

93,65  NOVENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

33 Kg Acero corrugado B-500S en zapata, de 
diámetro 12 mm, ferrallado y montado según 
detalle de documentación gráfica, incluso 
parte proporcional de recortes, despuntes y 
exceso de laminación. Medición teórica 
según despiece en planos. Según EHE-08. 

1,27  UN EURO CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

34 Kg Acero laminado en caliente S 275-JR en 
placas de anclaje, incluso mecanización, 
espárragos de anclaje de diámetro 25 mm. y 
tuercas de nivelación y fijación. 

1,03  UN EURO CON TRES CÉNTIMOS 

35 Kg Acero en perfiles laminados en caliente 
S 275-JR, para construcción de pilares, 
vigas, correas y placas en estructura 
metálica, unidos entre si mediante 
soldadura eléctrica con electrodo básico y 
dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, incluso parte proporcional 
de exceso de laminación y despuntes, medios 
de elevación, herramientas y maquinaria 
necesaria para su ejecución. 

1,05  UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS 

36 M2 Pantalla de hormigón armado de 30 cm. de 
espesor con una altura <3,50 m., realizado 
con hormigón H-25, preparado en central con 
cemento EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 R ó EN 
197-1 CEM II/A-V 32,5 R, consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 18 mm; 
acero B-500S en una cuantía de 15 kg/m²; 
encofrado y desencofrado metálico 
recuperable a 1 cara, incluso vertido 
mediante grúa pluma, vibrado y curado, 
parte proporcional de pequeño material y 
tratamiento con líquido desencofrante. 
Según normas EHE-08. 

67,58  SESENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

37 M2 Cerramiento de fachada formado por 
paneles de chapa sandwich de acero 
prelacado 2 caras de 0.50 mm., reforzada en 
los cantos, con un espesor total del panel 
de 40 mm., aislante interior de espuma de 
poliuretano con una densidad de 40 kg/m3, 
longitud útil de 1 m. (longitud total 1016 
mm.),montado según especificaciones de 
proyecto y recomendaciones del fabricante, 
incluso replanteo, mermas, cubrejuntas, 
accesorios de fijación, estanqueidad y 
medios auxiliares necesarios para la 
realización de los trabajos. 

23,01  VEINTITRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

38 M Canalización para conductos de 
climatización y calefacción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 
200cm y espesor 0,6mm. Segun norma UNE-EN 
1507:2007. 
 
 

17,85  DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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39 M Canalización para conductos de 
climatización y calefacción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 
350cm y espesor 0,6mm. Segun norma UNE-EN 
1507:2007. 

16,53  DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

40 M Canalización para conductos de 
climatización y calefacción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 
600cm y espesor 0,6mm. Segun norma UNE-EN 
1507:2007. 

15,22  QUINCE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

41 M Canalización para conductos de 
climatización y calefacción, realizada con 
conducto de chapa helicoidal de diámetro 
900cm y espesor 0,7mm. Segun norma UNE-EN 
1507:2007. 

15,22  QUINCE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

42 Ud Luminaria estanca, fabricada totalmente 
en policarbonato autoextinguible, 
reciclable, antivandálica, de dimensiones 
1290x965 mm., con protección IP65 clase I, 
difusor de policarbonato de 2 mm. de 
espesor, con abatimiento lateral, con 
equipo eléctrico para lámpara de potencia 
2xTL5 80W. Totalmente instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 

90,06  NOVENTA EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

43 M Red de toma de tierra de estructura, 
realizada con cable de cobre desnudo de 
sección 1x35 mm², unido mediante soldadura 
a la armadura de cada zapata, incluso parte 
proporcional de pica, totalmente instalada. 

3,73  TRES EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

44 Ud Pica de acero cobrizado de 14.3 mm. de 
diámetro y 2.00 m. de longitud para toma de 
tierra incluso hincado y conexiones, medida 
la longitud terminada. 

22,81  VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

45 Ud Cuadro general de mandos y protección 
para una potencia máxima de 80Kw. compuesto 
por armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x80 cm.,índice de 
proteccion IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 
4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 
s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 
A., un interruptor automático 
magnetotérmico de 4x80 A., y 6 
interruptores automáticos magnetotérmicos 
de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de 
salida y p.p. de conexión a tierra, para 
una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
totalmente instalado (amortizable en 4 
obras). 

391,33  TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

46 Ud Cuadro secundario para una potencia 
máxima de 20 Kw. compuesto por armario 
metálico con revestimiento de poliéster, de 
90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor 
automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., 
dos interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. 
y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe, 
índice de protección IP 447 de 400 V. 32 A. 
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 
230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, 
bornas de salida y p.p. de conexión a 
tierra, para una resistencia no superior de 
80 Ohmios. 
 
 
 

149,23  CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 
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47 M Línea repartidora formada por conductor 
tripolar de cobre rígido, con aislamiento 
de 0.6/1 KV. y sección de 3x4 mm², en 
montaje empotrado bajo tubo liso reforzado 
abocardado, de diámetro 21 mm. y grado de 
protección 7, totalmente instalada. 

9,11  NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

48 M Línea repartidora formada por conductor 
tripolar de cobre rígido, con aislamiento 
de 0.6/1 KV. y sección de 3x25 mm², en 
montaje empotrado bajo tubo liso reforzado 
abocardado, de diámetro 48 mm. y grado de 
protección 7, totalmente instalada. 

14,92  CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

49 M Línea repartidora formada por conductor 
tripolar de cobre rígido, con aislamiento 
de 0.6/1 KV. y sección de 3x35 mm², en 
montaje empotrado bajo tubo liso reforzado 
abocardado, de diámetro 36 mm. y grado de 
protección 7, totalmente instalada. 

17,12  DIECISIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

50 M M. de circuito de alumbrado nave de 
proceso, empotrado con tubo flexible 
aislante corrugado con dos capas de PVC, 
grado de protección 7 y diámetro 13 mm., 
instalado con tres conductores (fase, 
neutro y protección) de cobre  rígido, con 
aislamiento 700V.  y una sección de 2,5 
mm², incluso parte proporcional de cajas de 
registro y regletas de conexión, según RBT. 

5,09  CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

51 Ud Suministro y colocación de: Extintor 
manual de eficacia 8A-34B, cargado con 3 
Kg. de polvo ABC.. Totalmente instalado. 

42,60  CUARENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

52 M2 Cobertura con panel de 40mm. de espesor, 
formado por dos placas de acero prelacado 
de 0,5mm. de espesor y un aislamiento 
intermedio de espuma de poliuretano, sujeto 
a las correas mediante tornillos 
autorroscantes y con una separación entre 
correas de 1,40 m., incluso parte 
proporcional de elementos de seguridad y 
estanqueidad,totalmente instalado. Medido 
en verdadera magnitud. 

24,76  VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

53 ud Ventilador helicoidal trifásico 
instalado de 6000 m3/h con una potencia 
absorbida de 1000 W, con rejilla de 
protección. Instalado. 

1.284,00  MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS 

54 ud Ventilador helicoidal trifásico 
instalado de 10000 m3/h con una potencia 
absorbida de 1100 W, con rejilla de 
protección. Instalado. 

1.736,56  MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

55 ud Ventilador centrífugo de media presión 
trifásico instalado de 12000 m3/h con una 
potencia absorbida de 7500 W, con rejilla 
de protección. Instalado. 

2.421,69  DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 
EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

56 Ud Distribución y colocación de extintor 
manual de eficacia 21A-113B, cargado con 6 
Kg. de polvo ABC, sobre soporte metálico. 

56,67  CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

57 Ud Distribución y colocación de extintor 
manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. 
de CO², con trompa, sobre soporte metálico. 

103,55  CIENTO TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

58 Ud Estudio teórico y comprobación 
experimental de una dosificación de 
hormigón, incluyendo la fabricación de las 
series necesarias de amasadas distintas de 
tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, 
curado, refrentado y ensayo a compresión 
hasta alcanzar las características 
especificadas, según la normativa vigente 
UNE 83301/83303/83304 (sin incluir ensayos 
de áridos), dos edades. 
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59 Ud Tolva de descarga aérea, Modelo TDA-
4/2,5 de 4.000x2.500 con caballete en el 
centro, cinta de evacuación con rune en los 
laterales de la banda, la estructura toda 
de chapa plegada y moto-reductor con 
variador de velocidad para dosificar la 
alimentación de la línea. 
Potencia: 2 CV 

10.756,00  DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS EUROS 

60 Ud Equipo triarvejones de 2 rodillos 
Producción: 6 Tn/h c/u – Diámetro del 
cilindro 600 mm. – Longitud del cilindro 
3.000 mm. – Potencia eléctrica instalada 
1,5+1,5 Kw. 

16.189,54  DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

61 Ud Cinta transportadora especial, modelo C-
T-E/400 de 4.000x300 con rune en los 
laterales, perfiles de 30x230 P.1000, para 
abstecimeito aspirador 
Potencia: 1 CV 

3.822,33  TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

62 Ud Pesadora 10.885,04  DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

63 Ud Tratadora de granos Producción base de 
trigo 5 Tn/h – Potencia eléctrica 
instalada: mezclador 1,5 Kw., premix 
liquido 0,75 Kw., bomba de dosificación 
0,38 Kw. 

15.288,31  QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

64 Ud Depósito pulmón cuadrado para 
alimentación de la densimétrica de 2 x 2 m. 

5.463,12  CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

65 Ud Aspirador de polvo en inico línea de 
procesado, trabajo en continuo. 

5.356,00  CINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS 

66 Ud Equipo ciclónico para el servicio de las 
máquinas de proceso y transporte 

5.974,00  CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO EUROS 

67 Ud Elevador de cangilones con chasis de 
chapa plegada con laterales a todo el largo 
de la cinta, para alimentar equipos. 
Potencia: 2,2 kW 

5.463,12  CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

68 Ud Limpiadora de cereales de 5 10 t/h de 
rendimiento El sistema de separación de los 
cuerpos ligeros se realiza por aspiración, 
regulable en intensidad y caudal tanto del 
producto inicial como en el de salida 

19.784,53  DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

69 Ud Mesa densimétrica para un rendimiento de 
5 a 10 t/h para la separación de semillas 
contaminantes, cuerpos extraño 

26.487,35  VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

70 M2 Tratamiento de estructura metálica con 
pintura intumescente de resinas de 
polimerización especial con un espesor 
mínimo de 400 micras, incluso limpieza y 
capa antioxidante, con una resistencia al 
fuego mínima de 15 minutos. Medida sobre 
superficie de perfil ejecutada. 

10,53  DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

71 Ud Rejilla de retorno en conductos de aire 
acondicionado, de aluminio ionizado, 
distintos tamaños, marca AIRFLOW modelo 
RH+MT o similar, con doble orientación y 
regulación de caudal, incluso marco 
externo, totalmente colocada. 

25,85  VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

72 Ud Rejilla de impulsión circular en 
conductos de aire acondicionado, de 
aluminio ionizado, distintos tamaños, marca 
AIRFLOW o similar, con doble orientación y 
regulación de caudal, totalmente colocada. 
 
 
 
 
 
 
 

36,37  TREINTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 292 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Cuadro de precios nº 1 
  Importe 

Nº Designación   
  En cifra En letra 

  (euros) (euros) 

Proyecto para construcción de Centro de Selección d e Semillas Página 261  
 

73 M2 Puerta basculante con p.p. de puerta de 
entrada de hombre, formada por chapa 
plegada de 0.8 mm de espesor, bastidores, 
conjunto de poleas y mecanismos de 
apertura, cables y pletinas, protección 
desmontable de contrapesos, incluso dos 
manos de minio de plomo, colocada. 

90,15  NOVENTA EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

 Valladolid, Julio de 2016 

 
Ingeniero Agrónomo 

J. Pedro Contra Martín 

 

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 293 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



 

 262 

Cuadro de precios nº 2 VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 294 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Cuadro de precios nº 2 
     Importe 

Nº Designación   
     Parcial Total 

     (euros) (euros) 

Proyecto para construcción de Centro de Selección d e Semillas Página 263  
 

1 Ud de Ud. Botiquín de obra instalado.   

  Sin descomposición 19,05   

  3 % Costes Indirectos 0,57   

      19,62  

2 Ud de Ud. Reposición de material de botiquín de o bra.   

  Sin descomposición 37,74   

  3 % Costes Indirectos 1,13   

      38,87  

3 Ud de Ud. Cartel combinado de advertencia de ries gos de 1,00x0,70 m. 
sin soporte metálico, incluso colocación y desmonta do. 

  

  Mano de obra 2,16   

  Resto de Obra 26,05   

  3 % Costes Indirectos 0,85   

      29,06  

4 Ud de Ud. Casco de seguridad con desudador, homol ogado CE.   

  Sin descomposición 2,82   

  3 % Costes Indirectos 0,08   

      2,90  

5 Ud de Ud. Pantalla de seguridad para soldadura co n fijación en cabeza, 
homologada CE. 

  

  Sin descomposición 11,38   

  3 % Costes Indirectos 0,34   

      11,72  

6 Ud de Ud. Gafas contra impactos antirayadura, hom ologadas CE.   

  Sin descomposición 10,65   

  3 % Costes Indirectos 0,32   

      10,97  

7 Ud de Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   

  Sin descomposición 2,45   

  3 % Costes Indirectos 0,07   

      2,52  

8 Ud de Ud. Mono de trabajo, homologado CE.   

  Sin descomposición 13,71   

  3 % Costes Indirectos 0,41   

      14,12  

9 Ud de Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   

  Sin descomposición 6,87   

  3 % Costes Indirectos 0,21   

      7,08  

10 Ud de Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado 
CE. 

  

  Sin descomposición 13,72   

  3 % Costes Indirectos 0,41   

      14,13  

11 Ud de Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal f abricado con cinta de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable. Homologado 
CE. 

  

  Sin descomposición 25,64   

  3 % Costes Indirectos 0,77   

      26,41  

12 Ud de Ud. Par de guantes de latex industrial nar anja, homologado CE.   

  Sin descomposición 0,87   

  3 % Costes Indirectos 0,03   

      0,90  

13 Ud de Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo am ericano primera 
calidad, homologado CE. 

  

  Sin descomposición 2,42   

  3 % Costes Indirectos 0,07   
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      2,49  

14 Ud de Ud. Par de guantes para soldador serraje f orrado ignífugo, largo 
34 cm., homologado CE. 

  

  Sin descomposición 7,07   

  3 % Costes Indirectos 0,21   

      7,28  

15 Ud de Ud. Par de manguitos para soldador al homb ro serraje grado A, 
homologado CE. 

  

  Sin descomposición 9,84   

  3 % Costes Indirectos 0,30   

      10,14  

16 Ud de Ud. Par de botas de agua monocolor, homolo gadas CE.   

  Sin descomposición 11,54   

  3 % Costes Indirectos 0,35   

      11,89  

17 Ud de Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negr a con puntera y 
plantilla metálica, homologadas CE. 

  

  Sin descomposición 44,84   

  3 % Costes Indirectos 1,35   

      46,19  

18 M2 de M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo 
de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado. 

  

  Mano de obra 1,92   

  Resto de Obra 1,20   

  3 % Costes Indirectos 0,09   

      3,21  

19 Ml de Ml. Cable de seguridad para anclaje de cin turón de seguridad.   

  Mano de obra 2,45   

  Resto de Obra 1,47   

  3 % Costes Indirectos 0,12   

      4,04  

20 M2 de Desbroce y limpieza de terreno, realizado por medios mecánicos. 
Incluso carga sobre camión (no incluye transporte a  vertedero). 

  

  Mano de obra 0,08   

  Maquinaria 0,52   

  Medios auxiliares 0,01   

  3 % Costes Indirectos 0,02   

      0,63  

21 M3 de Excavación en pozos, en terreno compacto, realizado con 
retroexcavadora, para una profundidad mayor de 1,5 m. Incluso carga 
sobre camión (no incluye transporte a vertedero) y parte proporcional 
de medios auxiliares para la realización de los tra bajos. Medido en 
volumen teórico del mismo. 

  

  Mano de obra 1,68   

  Maquinaria 9,76   

  Medios auxiliares 0,23   

  3 % Costes Indirectos 0,35   

      12,02  

22 M3 de Excavación en zanjas, en terreno compacto,  realizado con 
retroexcavadora, para una profundidad menor o igual  de 1,5 m. Incluso 
carga sobre camión (no incluye transporte a vertede ro) y parte 
proporcional de medios auxiliares para la realizaci ón de los trabajos. 
Medido en volumen teórico del mismo. 

  

  Mano de obra 1,30   

  Maquinaria 7,51   

  Medios auxiliares 0,18   

  3 % Costes Indirectos 0,27   

      9,26  
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23 M3 de Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistenci a característica, 
cemento EN 197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, t amaño máximo 38 mm, 
consistencia blanda, elaborado en central, vertido y colocación en obra 
directamente del camión, en limpieza y nivelado de fondos de zapata 
corrida. Según EHE-08 y CTE-SE-C. Medición según di mensión de 
documentación gráfica. 

  

  Mano de obra 6,48   

  Materiales 104,91   

  Medios auxiliares 2,23   

  3 % Costes Indirectos 3,41   

      117,03  

24 M3 de Hormigón para armar de 25 N/mm² de resiste ncia característica, 
cemento EN 197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, t amaño máximo 18 mm, 
consistencia plástica, elaborado en central. Vertid o y colocación en 
obra directamente del camión, vibrado y curado, par a relleno de zapata 
corrida. Medición según dimensiones de documentació n gráfica. Según 
EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 3,24   

  Materiales 78,09   

  Medios auxiliares 1,63   

  3 % Costes Indirectos 2,49   

      85,45  

25 Kg de Acero corrugado B-500S en zapata corrida, de diámetro 16 mm, 
ferrallado y montado según detalle de documentación  gráfica, incluso 
parte proporcional de recortes, despuntes y exceso de laminación. 
Medición teórica según despiece en planos. Según EH E-08. 

  

  Mano de obra 0,39   

  Materiales 0,81   

  Medios auxiliares 0,02   

  3 % Costes Indirectos 0,04   

      1,26  

26 M2 de Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, r ealizada con hormigón 
H- 25 N/mm2. Tmáx.18 mm., elaborado en central, armada  con doble mallazo 
electrosoldado con acero B-500S de 15x15x6 mm., i/v ertido, colocación 
de lámina de polietileno, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 5,66   

  Materiales 22,92   

  Medios auxiliares 0,57   

  3 % Costes Indirectos 0,87   

      30,02  

27 M2 de Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, r ealizada con hormigón 
H-25 N/mm2. Tmáx.18 mm., elaborado en central, arma da con mallazo 
electrosoldado con acero B-500S de 20x20x6 mm., i/e ncachado de piedra 
caliza 30/70 mm. de 20 cm. de espesor, i/vertido, c olocación de lámina 
de polietileno, p.p. de juntas, aserrado de las mis mas y fratasado. 

  

  Mano de obra 12,13   

  Materiales 20,12   

  Medios auxiliares 0,65   

  3 % Costes Indirectos 0,99   

      33,89  

28 M3 de Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistenci a característica, 
cemento EN 197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, t amaño máximo 38 mm, 
consistencia blanda, elaborado en central, vertido y colocación en obra 
directamente del camión, en limpieza y nivelado de fondos de vigas de 
arriostramiento. Medición según dimensión de docume ntación gráfica. 
Según EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 6,48   

  Materiales 104,91   

  Medios auxiliares 2,23   

  3 % Costes Indirectos 3,41   

      117,03  

       

VISADO
20160589
29/07/2016
Pag. 297 de 318

COIACLC. Visado: 20160589 Fecha: 29/07/2016. Colegiado Nº: 470836 -  Cód. Verificación Electrónica: SERR-ACBD3A



Cuadro de precios nº 2 
     Importe 

Nº Designación   
     Parcial Total 

     (euros) (euros) 

Proyecto para construcción de Centro de Selección d e Semillas Página 266  
 

29 M3 de Hormigón para armar de 25 N/mm² de resiste ncia característica, 
cemento EN 197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, t amaño máximo 18 mm, 
consistencia plástica, elaborado en central. Vertid o y colocación en 
obra directamente del camión, vibrado y curado, par a relleno de vigas 
de arriostramiento. Medición según dimensiones de d ocumentación 
gráfica. EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 3,24   

  Materiales 85,90   

  Medios auxiliares 1,78   

  3 % Costes Indirectos 2,73   

      93,65  

30 Kg de Acero corrugado B-500S en viga de arriostr amientos, de diámetro 
12 mm, ferrallado y montado según detalle de docume ntación gráfica, 
incluso parte proporcional de recortes, despuntes y  exceso de 
laminación. Medición teórica según despiece en plan os. Según EHE-08. 

  

  Mano de obra 0,39   

  Materiales 0,82   

  Medios auxiliares 0,02   

  3 % Costes Indirectos 0,04   

      1,27  

31 M3 de Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistenci a característica, 
cemento EN 197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, t amaño máximo 38 mm, 
consistencia blanda, elaborado en central, vertido y colocación en obra 
directamente del camión, en limpieza y nivelado de fondos de zapata. 
Medición según dimensión de documentación gráfica. Según EHE-08 y CTE-
SE-C. 

  

  Mano de obra 9,07   

  Materiales 104,91   

  Medios auxiliares 2,28   

  3 % Costes Indirectos 3,49   

      119,75  

32 M3 de Hormigón para armar de 25 N/mm² de resiste ncia característica, 
cemento EN 197-1 CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, t amaño máximo 18 mm, 
consistencia plástica, elaborado en central. Vertid o y colocación en 
obra directamente del camión, vibrado y curado, par a relleno de 
zapatas. Medición según dimensiones de documentació n gráfica. Según 
EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

  Mano de obra 3,24   

  Materiales 85,90   

  Medios auxiliares 1,78   

  3 % Costes Indirectos 2,73   

      93,65  

33 Kg de Acero corrugado B- 500S en zapata, de diámetro 12 mm, ferrallado y 
montado según detalle de documentación gráfica, inc luso parte 
proporcional de recortes, despuntes y exceso de lam inación. Medición 
teórica según despiece en planos. Según EHE-08. 

  

  Mano de obra 0,39   

  Materiales 0,82   

  Medios auxiliares 0,02   

  3 % Costes Indirectos 0,04   

      1,27  

34 Kg de Acero laminado en caliente S 275- JR en placas de anclaje, incluso 
mecanización, espárragos de anclaje de diámetro 25 mm. y tuercas de 
nivelación y fijación. 

  

  Materiales 0,98   

  Medios auxiliares 0,02   

  3 % Costes Indirectos 0,03   

      1,03  
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35 Kg de Acero en perfiles laminados en caliente S 275-JR, para 
construcción de pilares, vigas, correas y placas en  estructura 
metálica, unidos entre si mediante soldadura eléctr ica con electrodo 
básico y dos manos de imprimación con pintura de mi nio de plomo, 
incluso parte proporcional de exceso de laminación y despuntes, medios 
de elevación, herramientas y maquinaria necesaria p ara su ejecución. 

  

  Mano de obra 0,35   

  Maquinaria 0,11   

  Materiales 0,54   

  Medios auxiliares 0,02   

  3 % Costes Indirectos 0,03   

      1,05  

36 M2 de Pantalla de hormigón armado de 30 cm. de e spesor con una altura 
<3,50 m., realizado con hormigón H- 25, preparado en central con cemento 
EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 R ó EN 197-1 CEM II/A-V 32 ,5 R, consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 18 mm; acero B-5 00S en una cuantía 
de 15 kg/m²; encofrado y desencofrado metálico recu perable a 1 cara, 
incluso vertido mediante grúa pluma, vibrado y cura do, parte 
proporcional de pequeño material y tratamiento con líquido 
desencofrante. Según normas EHE-08. 

  

  Mano de obra 20,93   

  Maquinaria 4,71   

  Materiales 38,29   

  Medios auxiliares 1,68   

  3 % Costes Indirectos 1,97   

      67,58  

37 M2 de Cerramiento de fachada formado por paneles  de chapa sandwich de 
acero prelacado 2 caras de 0.50 mm., reforzada en l os cantos, con un 
espesor total del panel de 40 mm., aislante interio r de espuma de 
poliuretano con una densidad de 40 kg/m3, longitud útil de 1 m. 
(longitud total 1016 mm.),montado según especificac iones de proyecto y 
recomendaciones del fabricante, incluso replanteo, mermas, cubrejuntas, 
accesorios de fijación, estanqueidad y medios auxil iares necesarios 
para la realización de los trabajos. 

  

  Mano de obra 3,09   

  Materiales 18,81   

  Medios auxiliares 0,44   

  3 % Costes Indirectos 0,67   

      23,01  

38 M de Canalización para conductos de climatizació n y calefacción, 
realizada con conducto de chapa helicoidal de diáme tro 200cm y espesor 
0,6mm. Segun norma UNE-EN 1507:2007. 

  

  Mano de obra 12,48   

  Materiales 4,51   

  Medios auxiliares 0,34   

  3 % Costes Indirectos 0,52   

      17,85  

39 M de Canalización para conductos de climatizació n y calefacción, 
realizada con conducto de chapa helicoidal de diáme tro 350cm y espesor 
0,6mm. Segun norma UNE-EN 1507:2007. 

  

  Mano de obra 12,48   

  Materiales 3,26   

  Medios auxiliares 0,31   

  3 % Costes Indirectos 0,48   

      16,53  
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40 M de Canalización para conductos de climatizació n y calefacción, 
realizada con conducto de chapa helicoidal de diáme tro 600cm y espesor 
0,6mm. Segun norma UNE-EN 1507:2007. 

  

  Mano de obra 12,48   

  Materiales 2,01   

  Medios auxiliares 0,29   

  3 % Costes Indirectos 0,44   

      15,22  

41 M de Canalización para conductos de climatizació n y calefacción, 
realizada con conducto de chapa helicoidal de diáme tro 900cm y espesor 
0,7mm. Segun norma UNE-EN 1507:2007. 

  

  Mano de obra 12,48   

  Materiales 2,01   

  Medios auxiliares 0,29   

  3 % Costes Indirectos 0,44   

      15,22  

42 Ud de Luminaria estanca, fabricada totalmente en  policarbonato 
autoextinguible, reciclable, antivandálica, de dime nsiones 1290x965 
mm., con protección IP65 clase I, difusor de polica rbonato de 2 mm. de 
espesor, con abatimiento lateral, con equipo eléctr ico para lámpara de 
potencia 2xTL5 80W. Totalmente instalado, incluyend o replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

  

  Mano de obra 7,96   

  Materiales 77,77   

  Medios auxiliares 1,71   

  3 % Costes Indirectos 2,62   

      90,06  

43 M de Red de toma de tierra de estructura, realiz ada con cable de cobre 
desnudo de sección 1x35 mm², unido mediante soldadu ra a la armadura de 
cada zapata, incluso parte proporcional de pica, to talmente instalada. 

  

  Mano de obra 2,65   

  Materiales 0,90   

  Medios auxiliares 0,07   

  3 % Costes Indirectos 0,11   

      3,73  

44 Ud de Pica de acero cobrizado de 14.3 mm. de diá metro y 2.00 m. de 
longitud para toma de tierra incluso hincado y cone xiones, medida la 
longitud terminada. 

  

  Mano de obra 9,57   

  Materiales 12,15   

  Medios auxiliares 0,43   

  3 % Costes Indirectos 0,66   

      22,81  

45 Ud de Cuadro general de mandos y protección para un a potencia máxima de 
80Kw. compuesto por armario metálico con revestimie nto de poliéster, de 
90x80 cm.,índice de proteccion IP 559, con cerradur a, interruptor 
automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferen cial reg. 0-1 A., 0-
1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., u n interruptor 
automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interrupt ores automáticos 
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, ró tulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p . de conexión a 
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmi os, totalmente 
instalado (amortizable en 4 obras). 

  

  Materiales 372,48   

  Medios auxiliares 7,45   

  3 % Costes Indirectos 11,40   

      391,33  
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46 Ud de Cuadro secundario para una potencia máxima  de 20 Kw. compuesto 
por armario metálico con revestimiento de poliéster , de 90x60 cm., 
índice de protección IP 559, con cerradura, interru ptor automático 
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automátic o diferencial de 
4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magn etotérmicos de 4x30 
A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de e nchufe, índice de 
protección IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230  V. 32 A. 2p+T., y 
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rót ulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p . de conexión a 
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmi os. 

  

  Materiales 142,04   

  Medios auxiliares 2,84   

  3 % Costes Indirectos 4,35   

      149,23  

47 M de Línea repartidora formada por conductor tri polar de cobre rígido, 
con aislamiento de 0.6/1 KV. y sección de 3x4 mm², en montaje empotrado 
bajo tubo liso reforzado abocardado, de diámetro 21  mm. y grado de 
protección 7, totalmente instalada. 

  

  Mano de obra 5,46   

  Materiales 3,21   

  Medios auxiliares 0,17   

  3 % Costes Indirectos 0,27   

      9,11  

48 M de Línea repartidora formada por conductor tri polar de cobre rígido, 
con aislamiento de 0.6/1 KV. y sección de 3x25 mm²,  en montaje 
empotrado bajo tubo liso reforzado abocardado, de d iámetro 48 mm. y 
grado de protección 7, totalmente instalada. 

  

  Mano de obra 5,46   

  Materiales 8,75   

  Medios auxiliares 0,28   

  3 % Costes Indirectos 0,43   

      14,92  

49 M de Línea repartidora formada por conductor tri polar de cobre rígido, 
con aislamiento de 0.6/1 KV. y sección de 3x35 mm²,  en montaje 
empotrado bajo tubo liso reforzado abocardado, de d iámetro 36 mm. y 
grado de protección 7, totalmente instalada. 

  

  Mano de obra 5,46   

  Materiales 10,83   

  Medios auxiliares 0,33   

  3 % Costes Indirectos 0,50   

      17,12  

50 M de M. de circuito de alumbrado nave de proceso , empotrado con tubo 
flexible aislan te corrugado con dos capas de PVC, grado de protecc ión 7 
y diámetro 13 mm., instalado con tres conductores ( fase, neutro y 
protección) de cobre  rígido, con aislamiento 700V.   y una sección de 
2,5 mm², incluso parte proporcional de cajas de reg istro y regletas de 
conexión, según RBT. 

  

  Mano de obra 4,10   

  Materiales 0,74   

  Medios auxiliares 0,10   

  3 % Costes Indirectos 0,15   

      5,09  

51 Ud de Suministro y colocación de: Extintor manua l de eficacia 8A-34B, 
cargado con 3 Kg. de polvo ABC.. Totalmente instala do. 

  

  Mano de obra 3,89   

  Materiales 36,66   

  Medios auxiliares 0,81   

  3 % Costes Indirectos 1,24   

      42,60  
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52 M2 de Cobertura con panel de 40mm. de espesor, f ormado por dos placas 
de acero prelacado de 0,5mm. de espesor y un aislam iento intermedio de 
espuma de poliuretano, sujeto a las correas mediant e tornillos 
autorroscantes y con una separación entre correas d e 1,40 m., incluso 
parte proporcional de elementos de seguridad y esta nqueidad,totalmente 
instalado. Medido en verdadera magnitud. 

  

  Mano de obra 4,76   

  Materiales 18,81   

  Medios auxiliares 0,47   

  3 % Costes Indirectos 0,72   

      24,76  

53 ud de Ventilador helicoidal trifásico instalado de 6000 m3/h con una 
potencia absorbida de 1000 W, con rejilla de protec ción. Instalado. 

  

  Mano de obra 6,31   

  Materiales 1.240,29   

  3 % Costes Indirectos 37,40   

      1.284,00  

54 ud de Ventilador helicoidal trifásico instalado de 10000 m3/h con una 
potencia absorbida de 1100 W, con rejilla de protec ción. Instalado. 

  

  Mano de obra 7,46   

  Materiales 1.678,52   

  3 % Costes Indirectos 50,58   

      1.736,56  

55 ud de Ventilador centrífugo de media presión tri fásico instalado de 
12000 m3/h con una potencia absorbida de 7500 W, co n rejilla de 
protección. Instalado. 

  

  Mano de obra 7,46   

  Materiales 2.343,70   

  3 % Costes Indirectos 70,53   

      2.421,69  

56 Ud de Distribución y colocación de extintor manu al de eficacia 21A-
113B, cargado con 6 Kg. de polvo ABC, sobre soporte  metálico. 

  

  Mano de obra 2,45   

  Materiales 51,49   

  Medios auxiliares 1,08   

  3 % Costes Indirectos 1,65   

      56,67  

57 Ud de Distribución y colocación de extintor manu al de eficacia 34B, 
cargado con 5 Kg. de CO², con trompa, sobre soporte  metálico. 

  

  Mano de obra 6,20   

  Materiales 92,36   

  Medios auxiliares 1,97   

  3 % Costes Indirectos 3,02   

      103,55  

58 Ud de Estudio teórico y comprobación experimenta l de una dosificación 
de hormigón, incluyendo la fabricación de las serie s necesarias de 
amasadas distintas de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, 
refrentado y ensayo a compresión hasta alcanzar las  características 
especificadas, según la normativa vigente UNE 83301 /83303/83304 (sin 
incluir ensayos de áridos), dos edades. 

  

  Sin descomposición 97,09   

  3 % Costes Indirectos 2,91   

      100,00  

59 Ud de Tolva de descarga aérea, Modelo TDA-4/2,5 de 4.000x2.500 con 
caballete en el centro, cinta de evacuación con run e en los laterales 
de la banda, la estructura toda de chapa plegada y moto-reductor con 
variador de velocidad para dosificar la alimentació n de la línea. 
Potencia: 2 CV 

  

  Sin descomposición 10.442,72   

  3 % Costes Indirectos 313,28   

      10.756,00  
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60 Ud de Equipo triarvejones de 2 rodillos Producci ón: 6 Tn/h c/u – 
Diámetro del cilindro 600 mm. – Longitud del cilind ro 3.000 mm. – 
Potencia eléctrica instalada 1,5+1,5 Kw. 

  

  Sin descomposición 15.718,00   

  3 % Costes Indirectos 471,54   

      16.189,54  

61 Ud de Cinta transportadora especial, modelo C-T- E/400 de 4.000x300 con 
rune en los laterales, perfiles de 30x230 P.1000, p ara abstecimeito 
aspirador 
Potencia: 1 CV 

  

  Sin descomposición 3.711,00   

  3 % Costes Indirectos 111,33   

      3.822,33  

62 Ud de Pesadora   

  Sin descomposición 10.568,00   

  3 % Costes Indirectos 317,04   

      10.885,04  

63 Ud de Tratadora de granos Producción base de tri go 5 Tn/h – Potencia 
eléctrica instalada: mezclador 1,5 Kw., premix liqu ido 0,75 Kw., bomba 
de dosificación 0,38 Kw. 

  

  Sin descomposición 14.843,02   

  3 % Costes Indirectos 445,29   

      15.288,31  

64 Ud de Depósito pulmón cuadrado para alimentación  de la densimétrica de 
2 x 2 m. 

  

  Sin descomposición 5.304,00   

  3 % Costes Indirectos 159,12   

      5.463,12  

65 Ud de Aspirador de polvo en inico línea de proce sado, trabajo en 
continuo. 

  

  Sin descomposición 5.200,00   

  3 % Costes Indirectos 156,00   

      5.356,00  

66 Ud de Equipo ciclónico para el servicio de las m áquinas de proceso y 
transporte 

  

  Sin descomposición 5.800,00   

  3 % Costes Indirectos 174,00   

      5.974,00  

67 Ud de Elevador de cangilones con chasis de chapa  plegada con laterales 
a todo el largo de la cinta, para alimentar equipos . Potencia: 2,2 kW 

  

  Sin descomposición 5.304,00   

  3 % Costes Indirectos 159,12   

      5.463,12  

68 Ud de Limpiadora de cereales de 5 10 t/h de rend imiento El sistema de 
separación de los cuerpos ligeros se realiza por as piración, regulable 
en intensidad y caudal tanto del producto inicial c omo en el de salida 

  

  Sin descomposición 19.208,28   

  3 % Costes Indirectos 576,25   

      19.784,53  

69 Ud de Mesa densimétrica para un rendimiento de 5  a 10 t/h para la 
separación de semillas contaminantes, cuerpos extra ño 

  

  Sin descomposición 25.715,87   

  3 % Costes Indirectos 771,48   

      26.487,35  

70 M2 de Tratamiento de estructura metálica con pin tura intumescente de 
resinas de polimerización es pecial con un espesor mínimo de 400 micras, 
incluso limpieza y capa antioxidante, con una resis tencia al fuego 
mínima de 15 minutos. Medida sobre superficie de pe rfil ejecutada. 

  

  Sin descomposición 10,22   

  3 % Costes Indirectos 0,31   

      10,53  
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71 Ud de Rejilla de retorno en conductos de aire ac ondicionado, de 
aluminio ionizado, distintos tamaños, marca AIRFLOW  modelo RH+MT o 
similar, con doble orientación y regulación de caud al, incluso marco 
externo, totalmente colocada. 

  

  Mano de obra 4,36   

  Materiales 20,36   

  Medios auxiliares 0,38   

  3 % Costes Indirectos 0,75   

      25,85  

72 Ud de Rejilla de impulsión circular en conductos de  aire acondicionado, 
de aluminio ionizado, distintos tamaños, marca AIRF LOW o similar, con 
doble orientación y regulación de caudal, totalment e colocada. 

  

  Sin descomposición 35,31   

  3 % Costes Indirectos 1,06   

      36,37  

73 M2 de Puerta basculante con p.p. de puerta de en trada de hombre, 
formada por chapa plegada de 0.8 mm de espesor, bas tidores, conjunto de 
poleas y mecanismos de apertura, cables y pletinas,  protección 
desmontable de contrapesos, incluso dos manos de mi nio de plomo, 
colocada. 

  

  Mano de obra 25,68   

  Materiales 57,68   

  Resto de Obra 4,16   

  3 % Costes Indirectos 2,63   

      90,15  

 Valladolid, Julio de 2016 

Ingeniero Agrónomo 
J. Pedro Contra Martín 
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1.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1.1.1.- LIMPIEZA  

1.1.1.1.1 M2 Desbroce y limpieza de terreno, realizado por medio s mecánicos. Incluso carga sobre camión 
(no incluye transporte a vertedero).  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Desbroce nave 1 24,50 11,50   281,750    

      281,750 281,750 

   Total M2  ......:  281,750 0,63 177,50 

Total subcapítulo 1.1.1.1.- LIMPIEZA:  177,50 

1.1.1.2.- EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS  

1.1.1.2.1 M3 Excavación en zanjas, en terreno compacto, realizad o con retroexcavadora, para una 
profundidad menor o igual de 1,5 m. Incluso carga s obre camión (no incluye transporte a 
vertedero) y parte proporcional de medios auxiliare s para la realización de los trabajos. 
Medido en volumen teórico del mismo.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Zapata longitudinal nave 1 20,95 0,95 0,75  14,927    

Zapata transversal nave 1 5,90 0,95 0,80  4,484    

Zapata transversal nave 1 10,95 0,95 0,80  8,322    

Zapatas pilares estructura 
equipos P1, P2, P3, P4, P6 

5 0,60 0,60 0,45  0,810    

Zapatas pilares estructura 
equipos P5, P7, P8, P9, P10, 
P11, P12 

7 0,75 0,75 0,45  1,772    

Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 25,84 0,40 0,45  4,651    

      34,966 34,966 

   Total M3  ......:  34,966 9,26 323,79 

1.1.1.2.2 M3 Excavación en pozos, en terreno compacto, realizado  con retroexcavadora, para una 
profund idad mayor de 1,5 m. Incluso carga sobre camión (no  incluye transporte a vertedero) y 
parte proporcional de medios auxiliares para la rea lización de los trabajos. Medido en 
volumen teórico del mismo.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Piquera 1 6,10 3,10 2,80  52,948    

      52,948 52,948 

   Total M3  ......:  52,948 12,02 636,43 

Total subcapítulo 1.1.1.2.- EXCAVACIONES ZANJAS Y P OZOS: 960,22 

Total subcapítulo 1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS:  1.137,72 

Total subcapítulo 1.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRE NO: 1.137,72 

1.2.- CIMENTACIONES 

1.2.1.- SUPERFICIALES  

1.2.1.1.- LOSAS Y SOLERAS  

1.2.1.1.1 M2 Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón H- 25 N/mm2. Tmáx.18 mm., 
elaborado en central, armada con mallazo electrosol dado con acero B-500S de 20x20x6 mm., 
i/encachado de piedra caliza 30/70 mm. de 20 cm. de  espesor, i/vertido, colocación de lámina 
de polietileno, p.p. de juntas, aserrado de las mis mas y fratasado.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Solera nave 1 20,85 10,55   219,968    

      219,968 219,968 

   Total M2  ......:  219,968 33,89 7.454,72 

1.2.1.1.2 M2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón H- 25 N/mm2. Tmáx.18 mm., 
elaborado en central, armada con doble mallazo elec trosoldado con acero B- 500S de 15x15x6 
mm., i/vertido, colocación de lámina de polietileno , p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según EHE-08 y CTE-SE-C.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Hormigonado losa piquera 1 5,50 2,50   13,750    

      13,750 13,750 

   Total M2  ......:  13,750 30,02 412,78 

Total subcapítulo 1.2.1.1.- LOSAS Y SOLERAS:  7.867,50 
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1.2.1.2.- VIGAS ARRIOSTRAMIENTO  

1.2.1.2.1 M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia caracte rística, cemento EN 197-1 CEM II/A-P 
32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 38 mm, consiste ncia blanda, elaborado en central, 
vertido y colocación en obra directamente del camió n, en limpieza y nivelado de fondos de 
vigas de arriostramiento. Medición según dimensión de documentación gráfica. Según EHE-
08 y CTE-SE-C. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 62,60 0,40 0,05  1,252    

      1,252 1,252 

   Total M3  ......:  1,252 117,03 146,52 

1.2.1.2.2 M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de resistencia cara cterística, cemento EN 197-1 CEM II/A- P 
32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 18 mm, consiste ncia plástica, elaborado en central. 
Vertido y colocación en obra directamente del camió n, vibrado y curado, para relleno de vigas 
de arriostramiento. Medición según dimensiones de d ocumentación gráfica. EHE-08 y CTE-
SE-C. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Hormigón vigas de 
cimentación muros piquera 

1 17,60 0,40 0,25  1,760    

Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 62,60 0,40 0,50  12,520    

      14,280 14,280 

   Total M3  ......:  14,280 93,65 1.337,32 

1.2.1.2.3 Kg  Acero corrugado B-500S en viga de arriostramientos,  de diámetro 12 mm, ferrallado y 
montado según detalle de documentación gráfica, inc luso parte proporcional de recortes, 
despuntes y exceso de laminación. Medición teórica según despiece en planos. Según EHE-
08. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Armadura viga cimentación 
muros piquera 

1 211,00    211,000    

Vigas centradoras y atado 
zapatas estructura 

1 954,40    954,400    

      1.165,400 1.165,400 

   Total Kg  ......:  1.165,400 1,27 1.480,06 

Total subcapítulo 1.2.1.2.- VIGAS ARRIOSTRAMIENTO:  2.963,90 

1.2.1.3.- CORRIDAS 

1.2.1.3.1 M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia caracte rística, cemento EN 197-1 CEM II/A-P 
32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 38 mm, consiste ncia blanda, elaborado en central, 
vertido y colocación en obra directamente del camió n, en limpieza y nivelado de fondos de 
zapata corrida. Según EHE-08 y CTE-SE-C. Medición s egún dimensión de documentación 
gráfica.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Zapata longitudinal nave 1 20,95 0,95 0,05  0,995    

Zapata transversal nave 1 5,90 0,95 0,05  0,280    

Zapata transversal nave 1 10,95 0,95 0,05  0,520    

      1,795 1,795 

   Total M3  ......:  1,795 117,03 210,07 

1.2.1.3.2 M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de resistencia cara cterística, cemento EN 197-1 CEM II/A- P 
32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 18 mm, consiste ncia plástica, elaborado en central. 
Vertido y colocación en obra directamente del camió n, vibrado y curado, para relleno de 
zapata corrida. Medición según dimensiones de docum entación gráfica. Según EHE-08 y CTE-
SE-C. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Zapata longitudinal nave 1 20,95 0,95 0,70  13,932    

Zapata transversal nave 1 5,90 0,95 0,75  4,204    

Zapata transversal nave 1 10,95 0,95 0,75  7,802    

      25,938 25,938 

   Total M3  ......:  25,938 85,45 2.216,40 
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1.2.1.3.3 Kg  Acero corrugado B-500S en zapata corrida, de diámet ro 16 mm, ferrallado y montado según 
detalle de documentación gráfica, incluso parte pro porcional de recortes, despuntes y exceso 
de laminación. Medición teórica según despiece en p lanos. Según EHE-08.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Armaduras zapata longitudinal 
nave 

1 574,40    574,400    

Armaduras zapatas 
transversales nave 

1 538,00    538,000    

      1.112,400 1.112,400 

   Total Kg  ......:  1.112,400 1,26 1.401,62 

Total subcapítulo 1.2.1.3.- CORRIDAS:  3.828,09 

1.2.1.4.- ZAPATAS  

1.2.1.4.1 M3 Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia caracte rística, cemento EN 197-1 CEM II/A-P 
32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 38 mm, consiste ncia blanda, elaborado en central, 
vertido y colocación en obra directamente del camió n, en limpieza y nivelado de fondos de 
zapata. Medición según dimensión de documentación g ráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Zapatas pilares estructura 
equipos P1 a P20 

20 0,70 0,70 0,05  0,490    

      0,490 0,490 

   Total M3  ......:  0,490 119,75 58,68 

1.2.1.4.2 M3 Hormigón para armar de 25 N/mm² de resistencia cara cterística, cemento EN 197-1 CEM II/A- P 
32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 18 mm, consiste ncia plástica, elaborado en central. 
Vertido y colocación en obra directamente del camió n, vibrado y curado, para relleno de 
zapatas. Medición según dimensiones de documentació n gráfica. Según EHE-08 y CTE-SE-C.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Zapatas pilares estructura 
equipos P1 a P20 

20 0,70 0,70 0,50  4,900    

      4,900 4,900 

   Total M3  ......:  4,900 93,65 458,89 

1.2.1.4.3 Kg  Acero corrugado B- 500S en zapata, de diámetro 12 mm, ferrallado y mon tado según detalle de 
documentación gráfica, incluso parte proporcional d e recortes, despuntes y exceso de 
laminación. Medición teórica según despiece en plan os. Según EHE-08.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Zapatas pilares estructura 
equipos P1- P20 

20 106,00    2.120,000    

      2.120,000 2.120,000 

   Total Kg  ......:  2.120,000 1,27 2.692,40 

Total subcapítulo 1.2.1.4.- ZAPATAS:  3.209,97 

Total subcapítulo 1.2.1.- SUPERFICIALES:  17.869,46 

Total subcapítulo 1.2.- CIMENTACIONES:  17.869,46 

1.3.- ESTRUCTURAS 

1.3.1.- ACERO 

1.3.1.1.- ACERO LAMINADO  

1.3.1.1.1 Kg  Acero en perfiles laminados en caliente S 275- JR, para construcción de pilares, vigas, correas 
y placas en estructura metálica, unidos entre si me diante soldadura eléctrica con electrodo 
básico y dos manos de imprimación con pintura de mi nio de plomo, incluso parte 
proporcional de exceso de laminación y despuntes, m edios de elevación, herramientas y 
maquinaria necesaria para su ejecución.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Perfiles nave 5.694     5.694,000    

Correas de cubierta nave ZF 
200X3 

1.510     1.510,000    

Correas laterales CF 160x2 431,3     431,300    

Estructura equipos 1.822     1.822,000    

      9.457,300 9.457,300 

   Total Kg  ......:  9.457,300 1,05 9.930,17 

1.3.1.1.2 Kg  Acero laminado en caliente S 275-JR en placas de an claje, incluso mecanización, espárragos 
de anclaje de diámetro 25 mm. y tuercas de nivelaci ón y fijación.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Placas nave 634,4     634,400    

      634,400 634,400 

   Total Kg  ......:  634,400 1,03 653,43 

Total subcapítulo 1.3.1.1.- ACERO LAMINADO:  10.583,60 

Total subcapítulo 1.3.1.- ACERO:  10.583,60 
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1.3.2.- HORMIGON ARMADO  

1.3.2.1.- MUROS 

1.3.2.1.1 M2 Pantalla de hormigón armado de 30 cm. de espesor co n una altura <3,50 m., realizado con 
hormigón H-25, preparado en central con cemento EN 197-1 CEM II/A-S 32,5 R ó EN 197-1 
CEM II/A-V 32,5 R, consistencia plástica y tamaño m áximo del árido 18 mm; acero B-500S en 
una cuantía de 15 kg/m²; encofrado y desencofrado m etálico recuperable a 1 cara, incluso 
vertido mediante grúa pluma, vibrado y curado, part e proporcional de pequeño material y 
tratamiento con líquido desencofrante. Según normas  EHE-08. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Piquera 60,06     60,060    

Muros fachadas 1 47,24 0,30 1,00  14,172    

      74,232 74,232 

   Total M2  ......:  74,232 67,58 5.016,60 

Total subcapítulo 1.3.2.1.- MUROS:  5.016,60 

Total subcapítulo 1.3.2.- HORMIGON ARMADO:  5.016,60 

Total subcapítulo 1.3.- ESTRUCTURAS:  15.600,20 

1.4.- FACHADAS  

1.4.1.- INDUSTRIALIZADOS  

1.4.1.1.- PANELES LIGEROS  

1.4.1.1.1 M2 Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa  sandwich de acero prelacado 2 caras 
de 0.50 mm., reforzada en los cantos, con un espeso r total del panel de 40 mm., aislante 
interior de espuma de poliuretano con una densidad de 40 kg/m3, longitud útil de 1 m. 
(longitud total 1016 mm.),montado según especificac iones de proyecto y recomendaciones 
del fabricante, incluso replanteo, mermas, cubrejun tas, accesorios de fijación, estanqueidad y 
medios auxiliares necesarios para la realización de  los trabajos.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Cerramiento nave 
longitudinales 

1 142,85    142,850    

Cerramientos nave frontales 
sur 

1 6,08  4,50  27,360    

Cerramiento nave frontal norte 1 11,08  4,20  46,536    

      216,746 216,746 

   Total M2  ......:  216,746 23,01 4.987,33 

Total subcapítulo 1.4.1.1.- PANELES LIGEROS:  4.987,33 

Total subcapítulo 1.4.1.- INDUSTRIALIZADOS:  4.987,33 

1.4.2.- CARPINTERIA  

1.4.2.1.- METALICA  

1.4.2.1.1 M2 Puerta basculante con p.p. de puerta de entrada de hombre, formada por chapa plegada de 
0.8 mm de espesor, bastidores, conjunto de poleas y  mecanismos de apertura, cables y 
pletinas, protección desmontable de contrapesos, in cluso dos manos de minio de plomo, 
colocada.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Puerta principa nave 2  4,20 5,00  42,000    

      42,000 42,000 

   Total M2  ......:  42,000 90,15 3.786,30 

Total subcapítulo 1.4.2.1.- METALICA:  3.786,30 

Total subcapítulo 1.4.2.- CARPINTERIA:  3.786,30 

Total subcapítulo 1.4.- FACHADAS:  8.773,63 

1.5.- INSTALACIONES  

1.5.1.- PROTECCION 

1.5.1.1.- INCENDIOS 

1.5.1.1.1 Ud Suministro y colocación de: Extintor manual de efic acia 8A-34B, cargado con 3 Kg. de polvo 
ABC.. Totalmente instalado.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Extintores  7     7,000    

      7,000 7,000 

   Total Ud  ......:  7,000 42,60 298,20 
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1.5.1.1.2 M2 Tratamiento de estructura metálica con pintura intu mescente de resinas de polimerización 
especial con un espesor mínimo de 400 micras, inclu so limpieza y capa antioxidante, con una 
resistencia al fuego mínima de 15 minutos. Medida s obre superficie de perfil ejecutada.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Estructura nave 170     170,000    

Estructura equipos 6,14     6,140    

      176,140 176,140 

   Total M2  ......:  176,140 10,53 1.854,75 

Total subcapítulo 1.5.1.1.- INCENDIOS:  2.152,95 

Total subcapítulo 1.5.1.- PROTECCION:  2.152,95 

1.5.2.- ELECTRICIDAD  

1.5.2.1.- PROTECCION Y MEDIDA 

1.5.2.1.1 M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de sección 1x35 
mm², unido mediante soldadura a la armadura de cada  zapata, incluso parte proporcional de 
pica, totalmente instalada.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Nave de proceso  1 45,16    45,160    

      45,160 45,160 

   Total M  ......:  45,160 3,73 168,45 

1.5.2.1.2 Ud Pica de acero cobrizado de 14.3 mm. de diámetro y 2 .00 m. de longitud para toma de tierra 
incluso hincado y conexiones, medida la longitud te rminada.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Nave 7     7,000    

      7,000 7,000 

   Total Ud  ......:  7,000 22,81 159,67 

1.5.2.1.3 Ud Cuadro general de mandos y protección para una pote ncia máxima de 80Kw. compuesto por 
armario metálico con revestimiento de poliéster, de  90x80 cm.,índice de proteccion IP 559, 
con cerradura, interruptor automático magnetotérmic o de 4x160 A., relé diferencial reg. 0- 1 A., 
0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,  un interruptor automático magnetotérmico 
de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetoté rmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, bornas de s alida y p.p. de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente in stalado (amortizable en 4 obras).  

   

   Total Ud  ......:  1,000 391,33 391,33 

1.5.2.1.4 Ud Cuadro secundario para una potencia máxima de 20 Kw . compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de  protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., u n interruptor automático diferencial de 
4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magn etotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y 
dos de 2x16 A., dos bases de enchufe, índice de pro tección IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos 
de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.,  incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p . de conexión a tierra, para una resistencia 
no superior de 80 Ohmios.  

   

   Total Ud  ......:  2,000 149,23 298,46 

Total subcapítulo 1.5.2.1.- PROTECCION Y MEDIDA:  1.017,91 

1.5.2.2.- ILUMINACION  

1.5.2.2.1 Ud Luminaria estanca, fabricada totalmente en policarb onato autoextinguible, reciclable, 
antivandálica, de dimensiones 1290x965 mm., con pro tección IP65 clase I, difusor de 
policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, con equipo eléctrico para 
lámpara de potencia 2xTL5 80W. Totalmente instalado , incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Nave de proceso 16     16,000    

      16,000 16,000 

   Total Ud  ......:  16,000 90,06 1.440,96 

Total subcapítulo 1.5.2.2.- ILUMINACION:  1.440,96 

1.5.2.3.- REDES DE DISTRIBUCION 

1.5.2.3.1 M Línea repartidora formada por conductor tripolar de  cobre rígido, con aislamiento de 0.6/1 KV. 
y sección de 3x25 mm², en montaje empotrado bajo tu bo liso reforzado abocardado, de 
diámetro 48 mm. y grado de protección 7, totalmente  instalada.  

   

   Total M  ......:  50,000 14,92 746,00 

1.5.2.3.2 M Línea repartidora formada por cond uctor tripolar de cobre rígido, con aislamiento de 0.6/1 KV. 
y sección de 3x35 mm², en montaje empotrado bajo tu bo liso reforzado abocardado, de 
diámetro 36 mm. y grado de protección 7, totalmente  instalada.  

   

   Total M  ......:  50,000 17,12 856,00 
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1.5.2.3.3 M Línea repartidora formada por conductor tripolar de  cobre rígido, con aislamiento de 0.6/1 KV. 
y sección de 3x25 mm², en montaje empotrado bajo tu bo liso reforzado abocardado, de 
diámetro 48 mm. y grado de protección 7, totalmente  instalada.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Lineas de fuerza 105     105,000    

      105,000 105,000 

   Total M  ......:  105,000 14,92 1.566,60 

1.5.2.3.4 M Línea repartidora formada por conductor tripolar de  cobre rígido, con aislamiento de 0.6/1 KV. 
y sección de 3x4 mm², en montaje empotrado bajo tub o liso reforzado abocardado, de 
diámetro 21 mm. y grado de protección 7, totalmente  instalada.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Linea fuerza 30     30,000    

      30,000 30,000 

   Total M  ......:  30,000 9,11 273,30 

1.5.2.3.5 M M. de circuito de alumbrado nave de proceso, empotr ado con tubo flexible aislante corrugado 
con dos capas de PVC, grado de protección 7 y diáme tro 13 mm., instalado con tres 
conductores (fase, neutro y protección) de cobre  r ígido, con aislamiento 700V.  y  una sección 
de 2,5 mm², incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, según 
RBT. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Líneas de alimentación 
fluorescentes nave 

2 24,00    48,000    

Otras líneas 67     67,000    

      115,000 115,000 

   Total M  ......:  115,000 5,09 585,35 

Total subcapítulo 1.5.2.3.- REDES DE DISTRIBUCION:  4.027,25 

Total subcapítulo 1.5.2.- ELECTRICIDAD:  6.486,12 

1.5.3.- CALEFACCION Y CLIMATIZACION  

1.5.3.1.- CLIMATIZACION  

1.5.3.1.1 M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con conducto de chapa 
helicoidal de diámetro 200cm y espesor 0,6mm. Segun  norma UNE-EN 1507:2007.  

   

   Total M  ......:  30,000 17,85 535,50 

1.5.3.1.2 M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con conducto de chapa 
helicoidal de diámetro 350cm y espesor 0,6mm. Segun  norma UNE-EN 1507:2007.  

   

   Total M  ......:  15,000 16,53 247,95 

1.5.3.1.3 M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con conducto de chapa 
helicoidal de diámetro 600cm y espesor 0,6mm. Segun  norma UNE-EN 1507:2007.  

   

   Total M  ......:  15,000 15,22 228,30 

1.5.3.1.4 M Canalización para conductos de climatización y cale facción, realizada con conducto de chapa 
helicoidal de diámetro 900cm y espesor 0,7mm. Segun  norma UNE-EN 1507:2007.  

   

   Total M  ......:  10,000 15,22 152,20 

1.5.3.1.5 Ud Rejilla de retorno en conductos de aire acondiciona do, de aluminio ionizado, distintos 
tamaños, marca AIRFLOW modelo RH+MT o similar, con doble orientación y regulación de 
caudal, incluso marco externo, totalmente colocada.  

   

   Total Ud  ......:  16,000 25,85 413,60 

1.5.3.1.6 Ud Rejilla de impulsión circular en conductos de aire acondicionado, de aluminio ionizado, 
distintos tamaños, marca AIRFLOW o similar, con dob le orientación y regulación de caudal, 
totalmente colocada.  

   

   Total Ud  ......:  2,000 36,37 72,74 

1.5.3.1.7 Ud Ventilador helicoidal trifásico instalado de 10000 m3/h con una potencia absorbida de 1100 W, 
con rejilla de protección. Instalado.  

   

   Total ud  ......:  1,000 1.736,56 1.736,56 

1.5.3.1.8 Ud Ventilador centrífugo de media presión trifásico in stalado de 12000 m3/h con una potencia 
absorbida de 7500 W, con rejilla de protección. Ins talado.  

   

   Total ud  ......:  1,000 2.421,69 2.421,69 

1.5.3.1.9 Ud Ventilador helicoidal trifásico instalado de 6000 m 3/h con una potencia absorbida de 1000 W, 
con rejilla de protección. Instalado.  

   

   Total ud  ......:  1,000 1.284,00 1.284,00 

Total subcapítulo 1.5.3.1.- CLIMATIZACION:  7.092,54 

Total subcapítulo 1.5.3.- CALEFACCION Y CLIMATIZACI ON: 7.092,54 

Total subcapítulo 1.5.- INSTALACIONES:  15.731,61 
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1.6.- CUBIERTAS  

1.6.1.- TEJADOS  

1.6.1.1.- COBERTURA  

1.6.1.1.1 M2 Cobertura con panel de 40mm. de espesor, formado po r dos placas de acero prelacado de 
0,5mm. de espesor y un aislamiento intermedio de es puma de poliuretano, sujeto a las 
correas mediante tornillos autorroscantes y con una  separación entre correas de 1,40 m., 
incluso parte proporcional de elementos de segurida d y estanqueidad,totalmente instalado. 
Medido en verdadera magnitud.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Nave procesado 237     237,000    

      237,000 237,000 

   Total M2  ......:  237,000 24,76 5.868,12 

Total subcapítulo 1.6.1.1.- COBERTURA:  5.868,12 

Total subcapítulo 1.6.1.- TEJADOS:  5.868,12 

Total subcapítulo 1.6.- CUBIERTAS:  5.868,12 

Total presupuesto parcial nº 1 EDIFICACION :  64.980,74 
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2.1.- PROCESADO DE FRUTOS SECOS 

2.1.1.- EQUIPOS DE PROCESADO 

2.1.1.1.- MAQUINARIA  

2.1.1.1.1 Ud Tolva de descarga aérea, Modelo TDA- 4/2,5 de 4.000x2.500 con caballete en el centro, ci nta de 
evacuación con rune en los laterales de la banda, l a estructura toda de chapa plegada y moto-
reductor con variador de velocidad para dosificar l a alimentación de la línea.  
Potencia: 2 CV  

   

   Total Ud  ......:  1,000 10.756,00 10.756,00 

2.1.1.1.2 Ud Elevador de cangilones con chasis de chapa plegada con laterales a todo el largo de la cinta, 
para alimentar equipos. Potencia: 2,2 kW  

   

   Total Ud  ......:  6,000 5.463,12 32.778,72 

2.1.1.1.3 Ud Limpiadora de cereales de 5 10 t/h de rendimiento E l sistema de separación de los cuerpos 
ligeros se realiza por aspiración, regulable en int ensidad y caudal tanto del producto inicial 
como en el de salida  

   

   Total Ud  ......:  1,000 19.784,53 19.784,53 

2.1.1.1.4 Ud Mesa densimétrica para un rendimiento de 5 a 10 t/h  para la separación de semillas 
contaminantes, cuerpos extraño  

   

   Total Ud  ......:  1,000 26.487,35 26.487,35 

2.1.1.1.5 Ud Equipo triarvejones de 2 rodillos Producción: 6 Tn/ h c/u – Diámetro del cilindro 600 mm. – 
Longitud del cilindro 3.000 mm. – Potencia eléctric a instalada 1,5+1,5 Kw.  

   

   Total Ud  ......:  1,000 16.189,54 16.189,54 

2.1.1.1.6 Ud Cinta transportadora especial, modelo C-T-E/400 de 4.000x300 con rune en los laterales, 
perfiles de 30x230 P.1000, para abstecimeito aspira dor  
Potencia: 1 CV  

   

   Total Ud  ......:  1,000 3.822,33 3.822,33 

2.1.1.1.7 Ud Pesadora     

   Total Ud  ......:  1,000 10.885,04 10.885,04 

2.1.1.1.8 Ud Tratadora de granos Producción base de trigo 5 Tn/h  – Potencia eléctrica instalada: 
mezclador 1,5 Kw., premix liquido 0,75 Kw., bomba d e dosificación 0,38 Kw.  

   

   Total Ud  ......:  1,000 15.288,31 15.288,31 

2.1.1.1.9 Ud Depósito pulmón cuadrado para alimentación de la de nsimétrica de 2 x 2 m.     

   Total Ud  ......:  1,000 5.463,12 5.463,12 

2.1.1.1.10 Ud Aspirador de polvo en inico línea de procesado, tra bajo en continuo.     

   Total Ud  ......:  1,000 5.356,00 5.356,00 

2.1.1.1.11 Ud Equipo ciclónico para el servicio de las máquinas d e proceso y transporte     

   Total Ud  ......:  3,000 5.974,00 17.922,00 

Total subcapítulo 2.1.1.1.- MAQUINARIA:  164.732,94 

Total subcapítulo 2.1.1.- EQUIPOS DE PROCESADO:  164.732,94 

Total subcapítulo 2.1.- PROCESADO DE FRUTOS SECOS:  164.732,94 

Total presupuesto parcial nº 2 MAQUINAS Y EQUIPOS :  164.732,94 
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3.1.- PROTECCIONES 

3.1.1.- INDIVIDUALES  

3.1.1.1.- PROTECCION PARA CABEZA  

3.1.1.1.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE .    

   Total Ud  ......:  3,000 2,90 8,70 

3.1.1.1.2 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijaci ón en cabeza, homologada CE.     

   Total Ud  ......:  2,000 11,72 23,44 

3.1.1.1.3 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas  CE.    

   Total Ud  ......:  3,000 10,97 32,91 

3.1.1.1.4 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.     

   Total Ud  ......:  3,000 2,52 7,56 

Total subcapítulo 3.1.1.1.- PROTECCION PARA CABEZA:  72,61 

3.1.1.2.- INTEGRALES  

3.1.1.2.1 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.     

   Total Ud  ......:  3,000 14,12 42,36 

3.1.1.2.2 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.     

   Total Ud  ......:  3,000 7,08 21,24 

3.1.1.2.3 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.     

   Total Ud  ......:  2,000 14,13 28,26 

3.1.1.2.4 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado  CE. 

   

   Total Ud  ......:  2,000 26,41 52,82 

Total subcapítulo 3.1.1.2.- INTEGRALES:  144,68 

3.1.1.3.- EXTREMIDADES 

3.1.1.3.1 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, hom ologado CE.     

   Total Ud  ......:  3,000 0,90 2,70 

3.1.1.3.2 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano p rimera calidad, homologado CE.     

   Total Ud  ......:  4,000 2,49 9,96 

3.1.1.3.3 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ig nífugo, largo 34 cm., homologado CE.     

   Total Ud  ......:  2,000 7,28 14,56 

3.1.1.3.4 Ud Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraj e grado A, homologado CE.     

   Total Ud  ......:  2,000 10,14 20,28 

3.1.1.3.5 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.     

   Total Ud  ......:  3,000 11,89 35,67 

3.1.1.3.6 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con pun tera y plantilla metálica, homologadas 
CE. 

   

   Total Ud  ......:  4,000 46,19 184,76 

Total subcapítulo 3.1.1.3.- EXTREMIDADES:  267,93 

Total subcapítulo 3.1.1.- INDIVIDUALES:  485,22 

3.1.2.- COLECTIVAS  

3.1.2.1.- CONTRA CAIDAS  

3.1.2.1.1 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de pol iamida de hilo de D=4 mm. y malla de 
75x75 mm. incluso colocación y desmontado.  

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Almacén 237     237,000    

      237,000 237,000 

   Total M2  ......:  237,000 3,21 760,77 

3.1.2.1.2 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.     

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

Almacén y cobertizo 1 24,00    24,000    

      24,000 24,000 

   Total Ml  ......:  24,000 4,04 96,96 

Total subcapítulo 3.1.2.1.- CONTRA CAIDAS:  857,73 

3.1.2.2.- CONTRA INCENDIOS 

3.1.2.2.1 Ud Distribución y colocación de extintor manual de efi cacia 21A-113B, cargado con 6 Kg. de 
polvo ABC, sobre soporte metálico.  

   

   Total Ud  ......:  2,000 56,67 113,34 

3.1.2.2.2 Ud Distribución y colocación de extintor manual de efi cacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con 
trompa, sobre soporte metálico.  

   

   Total Ud  ......:  1,000 103,55 103,55 

Total subcapítulo 3.1.2.2.- CONTRA INCENDIOS:  216,89 
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3.1.2.3.- SEÑALIZACION  

3.1.2.3.1 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1 ,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado.  

   

   Total Ud  ......:  1,000 29,06 29,06 

Total subcapítulo 3.1.2.3.- SEÑALIZACION:  29,06 

Total subcapítulo 3.1.2.- COLECTIVAS:  1.103,68 

Total subcapítulo 3.1.- PROTECCIONES:  1.588,90 

3.2.- EQUIPAMIENTO 

3.2.1.- LOCALES  

3.2.1.1.- SERVICIOS 

3.2.1.1.1 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.     

   Total Ud  ......:  3,000 38,87 116,61 

3.2.1.1.2 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.     

   Total Ud  ......:  1,000 19,62 19,62 

Total subcapítulo 3.2.1.1.- SERVICIOS:  136,23 

Total subcapítulo 3.2.1.- LOCALES:  136,23 

Total subcapítulo 3.2.- EQUIPAMIENTO:  136,23 

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD E HIGIENE :  1.725,13 
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4.1.- CONTROL DE CALIDAD  

4.1.1.- ENSAYOS 

4.1.1.1.- HORMIGONES 

4.1.1.1.1 Ud Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de hormigón, incluyendo la 
fabricación de las series necesarias de amasadas di stintas de tres probetas cilíndricas de 
15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión hasta alcanzar las características 
especificadas, según la normativa vigente UNE 83301 /83303/83304 (sin incluir ensayos de 
áridos), dos edades.  

   

   Total Ud  ......:  2,000 100,00 200,00 

Total subcapítulo 4.1.1.1.- HORMIGONES:  200,00 

Total subcapítulo 4.1.1.- ENSAYOS:  200,00 

Total subcapítulo 4.1.- CONTROL DE CALIDAD:  200,00 

Total presupuesto parcial nº 4 CALIDAD :  200,00 
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Presupuesto de ejecución material   
1 EDIFICACION 64.980,74  

 1.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1.137,72    
 1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.137,72    
 1.2.- CIMENTACIONES 17.869,46    
 1.2.1.- SUPERFICIALES 17.869,46    
 1.3.- ESTRUCTURAS 15.600,20    
 1.3.1.- ACERO 10.583,60    

 1.3.2.- HORMIGON ARMADO 5.016,60    
 1.4.- FACHADAS 8.773,63    
 1.4.1.- INDUSTRIALIZADOS 4.987,33    
 1.4.2.- CARPINTERIA 3.786,30    
 1.5.- INSTALACIONES 15.731,61    
 1.5.1.- PROTECCION 2.152,95    

 1.5.2.- ELECTRICIDAD 6.486,12    
 1.5.3.- CALEFACCION Y CLIMATIZACION 7.092,54    
 1.6.- CUBIERTAS 5.868,12    
 1.6.1.- TEJADOS 5.868,12    

2 MAQUINAS Y EQUIPOS  164.732,94  
 2.1.- PROCESADO DE SEMILLAS 164.732,94    
 2.1.1.- EQUIPOS DE PROCESADO 164.732,94    

3 SEGURIDAD E HIGIENE 1.725,13  
 3.1.- PROTECCIONES 1.588,90    
 3.1.1.- INDIVIDUALES 485,22    
 3.1.2.- COLECTIVAS 1.103,68    
 3.2.- EQUIPAMIENTO 136,23    
 3.2.1.- LOCALES 136,23    

4 CALIDAD  200,00  
 4.1.- CONTROL DE CALIDAD 200,00    
 4.1.1.- ENSAYOS 200,00    

        Total .........:  231.638,81  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y O CHO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

Valladolid, Julio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Agrónomo 
J. Pedro Contra Martín 
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