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IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
Título del Proyecto Anexo I. Proyecto de Adecuación del 

Polideportivo Municipal de Tías 
Objeto del encargo Reforma y adecuación funcional del Pabellón 

Municipal de Tías para el cumplimiento de 
exigencias,  conforme a la normativa vigente. 

Situación C/La Luchada, 2, Tías, TM: Tías, CP: 35572, 
Lanzarote 

 
 
AGENTES DEL PROYECTO 
 
Promotor Exmo. Ayuntamiento de Tías 
Arquitecto Redactor Claudia Brito Medina COiAC 3599 
Colaboradores Beatriz Guillén Robayna COiAC 3522 
Proyectos Parciales No procede 
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Coordinador ESS en Proyecto Claudia Brito Medina COiAC 3599 
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Coordinador durante la Ejecución No se ha designado en esta fase 
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No se ha designado en esta fase 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 INFORMACIÓN PREVIA 

 
Antecedentes y  Condiciones de Partida  

Nueva construcción no Ampliación no Adecuación estructural no 
Cambio de uso característico no Modificación no Adecuación funcional  Sí 
Sencillez técnica en planta única no Reforma Sí Remodelación (uso residencial) no 

  

 

Edificio protegido no 

 

Rehabilitación integral no 
 

¿El grado de intervención,  incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificación? (art. 17.1.a) LOE) no 

 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del Anexo I, de modificación, al 
Proyecto de Adecuación del Polideportivo Municipal de Tías, con  registro de entrada nº 
2016010337, a fecha de 03/07/2016, destinado a OFITEC al departamento SAC3,  de reforma 
y adecuación funcional en base a la normativa vigente. Dicho Anexo contempla una serie de 
actuaciones para mejorar las instalaciones actuales teniendo en cuenta el Proyecto de 
Actividad y de Urbanización  existentes y vinculados a dicha edificación y a su espacio exterior 
adscrito.  

El proyecto inicial buscaba subsanar posibles deficiencias de los siguientes proyectos, 
anteriores: 

“INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA POLIDEPORTIVO CUBIERTO con Vdo. 
GC84796/00 del 13/03/2014 del C.O.I.I.C. Oriental.” 

“INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN POLIDEPORTIVO CUBIERTO con Vdo. 
GC84795/00 del 13/03/2014 del C.O.I.I.C. Oriental.” 

“De Actividad para Polideportivo Cubierto Vdo. GC85163/00 del 08/05/2014. Anexo I al Proyecto de 
Actividad para Polideportivo Cubierto, con Vdo. GC85163/01 del 15 /07/2014 del C.O.I.I.C. Oriental. 
Anexo II, con Vdo. GC85163/02 del 22/06/2015. Anexo III, con Vdo. GC85163/03.” 

 
Datos del emplazamiento y entorno físico 

La parcela donde se encuentra el edificio objeto del presente documento se sitúa sobre un 
terreno con topografía irregular cuyos desniveles quedan salvados por la urbanización 
realizada. Se trata de un edificio exento dentro de un complejo deportivo de mayor tamaño 
con instalaciones deportivas tanto cubiertas como al aire libre que queda enmarcado por la 
calle Luchada y por la calle San Pedro, en la localidad de Tías del TM: Tías.  
 
Marco Normativo 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de suelo. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
• D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias, modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de 
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medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial 

y la ordenación del turismo. 

• Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba 
el TRLOTCENC. 

• Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.  
• Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 

19 de Octubre) 
 
Normativa Urbanística  
 
Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, El Plan General de Ordenación del 
Municipio de Tías, actualmente en vigor, así como la Revisión del Plan General de 
Ordenación de Tías en fase de Aprobación Inicial. Asímismo será de aplicación todo lo 
establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios 
y planimetría correspondiente al Municipio de Tías. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. PROGRAMA FUNCIONAL. DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LOS SISTEMAS.  
 
Descripción del edificio 
 
Edificio exento con cuatro fachadas y acceso principal por su fachada sur (fachada principal). 
Se trata de un Polideportivo Municipal cubierto que se conforma en un único volumen 
irregular y trazos ortogonales, sin embargo cuenta con dependencias a tres cotas distintas 
cada una de ellas con acceso peatonal independiente a nivel de espacio público. Existen 
algunas dependencias por debajo de la cota de planta baja del edificio que aunque se 
pudieran considerar como planta bajo rasante, tienen acceso directo al exterior (Almacén 7 y 
Almacén 8). Como únicas dependencias bajo rasante y sin acceso al exterior directo, se 
encuentran los aseos generales en el ala oeste.  
 
Uso Característico del Edificio 
 
El edificio tiene previsto un uso deportivo permitido en el emplazamiento en el que se sitúa. 
 
Relación con el Entorno 
 
Se trata de un edificio exento dentro de un complejo deportivo de mayor tamaño con 
instalaciones deportivas tanto cubierta como al aire libre que queda enmarcado por la calle 
Luchada y por la calle San Pedro, en la localidad de  Tías del TM: Tías.  
 
Descripción de las obras 
 

Ámbito de actuación 
La reforma corresponde a actuaciones puntuales llevadas a cabo tanto en planta 
baja como en planta alta, siendo el área de actuación las zonas que a continuación 
se detallan.  

 - Actuaciones interiores en zonas de aseos, circulación y carpintería de 
fachadas. 
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- Actuaciones exteriores en zonas de circulación de acceso /salida  al 
edificio. 

Descripción general de las obras 
Actuaciones Interiores. 

- Aseos en ala este del edificio: adecuación para convertir los aseos 
existentes en aseos accesibles para lo cual se lleva a cabo la demolición de 
la carpintería existente previa extracción de la carpintería y aparatos 
sanitarios. Posteriormente se incluirán los accesorios necesarios para cada 
inodoro y las puertas de entradas pasarán a ser de sistema corredero, de 
ancho libre superior a 80 cm.  
 
- Aseos en ala oeste del edificio: 

• Incorporación de 14 cabinas con inodoro en el aseo 
masculino (de acuerdo al Art.14 Decreto 86/2013 por el 
que se regula el número de servicios higiénicos), a base de 
muro de fábrica de 6cm con puerta de madera abatible 
para lo que se precisa la extracción de algunos urinarios y 
lavabos existentes. 

• En la zona de aseos accesible se lleva a cabo la demolición 
de un tabique previo extracción de carpintería, se levantan 
inodoros, accesorios, y lavabos para su reubicación. 
Posteriormente se construye un nuevo tabique de fábrica 
de 9 cm desplazado respecto a su ubicación original e 
incorporación de puertas de entradas con sistema 
corredero de ancho libre superior a 80 cm.  

• Reparación de carpintería existente mediante pintado y 
cambio de herrajes. 
 

Nota: La instalación de fontanería y saneamiento, canalización de agua potable fría y caliente 
así como la evacuación de aguas residuales dependerá de la instalación existente, la cual se 
conocerá una vez empezadas la ejecución de las obras. 

 
- Zonas de circulación:  

• En las zonas de circulación se llevan a cabo dos obras de 
albañilería: la construcción de una rampa accesible en la 
cancha deportiva y la adaptación de la escalera de acceso a 
la zona de aseos en ala oeste, la cual pasa a tener un tramo 
de rampa, previo demolición de lo existente. 

• Sustitución e incorporación de nuevas barreras de 
protección y/o pasamanos a modo de barandillas y/o 
pasamanos de acero lacado y de vidrio incoloro (perimetral 
a la cancha deportiva) para el cumplimiento del DB-SUA, 
según planos. 

• Sustitución del pavimento existente en escaleras generales 
de acceso a planta alta y escalera de acceso a aseos (ala 
oeste), e incorporación de pavimento a las nuevas obras de 
albañilería, anteriormente mencionadas. Utilización de un 
pavimento que cumpla las especificaciones del DB-SUA, 
según presupuesto. 
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• Incorporación de cerramiento de Tramex de acero 
galvanizado en escaleras de acceso a zona de uso 
restringido (cabinas de locución); como cerramiento de 
seguridad para los armarios de instalaciones eléctricas; y 
cerramiento bajo forjado y lateral de escalera en zona de 
aseos ala oeste. 

 
- Carpintería de fachadas:  

• Sustitución de carpintería existente por otras de idénticas 
dimensiones, según planos. 

• Incorporación de nuevas puertas de salida de emergencia 
previo demolición de muro de fachada, según planos. 

• Incorporación de nuevas ventanas en Sala de conferencias, 
previo extracción de carpintería existente y demolición de 
muro de fachada con posterior construcción de muro de 
fachadas para remates.  
 

- Pavimento continuo de hormigón en masa bajo forjado y escalera en zona 
de aseo ala oeste. 
 

Actuaciones exteriores 
- Nuevo pavimento en zonas de circulación exterior, según planos, previo 
demolición de atezado y pavimento existente. Se llevará a cabo una 
impermeabilización a base de lámina de policloruro de vinilo adherida a los 
petos y fachadas, con adhesivo y soldando los solapes prestando especial 
atención a los puntos singulares. Este pavimento se colocará sobre un 
atezado a través del cual se crea la nueva formación de pendiente. A modo 
de solución constructiva se plantea un zócalo de fachada de altura 
aproximadamente 30 cm previo demolición de aplacado de piedra 
existente. 
 
- Estructuras metálicas formadas por pasarela y escalera en fachada norte y 
por pasarela en fachada este, ambas con barrera de protección, asociadas a 
distintas salidas de emergencia para evacuación de ocupantes. 
 
- Barreras de protección de muro de fábrica de 17 cm con rebosadero. 
 
- Cerrado de jardineras existentes con picón a base de un vertido de 
hormigón en masa. (Ala este del edificio) 
 
- Metro lineal de formación de vierteagua de hormigón ligero con 
protección de membrana impermeabilizante armada, en carpintería de 
fachadas planta alta (ventanas horizontales). 
 

 
Nota: todos los escombros generados en obra se trasladarán a gestor de residuos autorizado o punto limpio. 

 
 
 



 Anexo I. Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina        Arquitecta COiAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna    Arquitecta COiAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
7	

 
 

Cuadro de Superficies 
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Cumplimiento del CTE 
 
Se ha tenido en cuenta en el presente documento las disposiciones establecidas en los 
siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación. 
 

DB-SI  Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 
DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad 

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
SUA9 Accesibilidad 

 

DB-HS Exigencias básicas de salubridad 
HS1 Protección frente a la humedad 
HS2 Eliminación de residuos 
HS3 Calidad del aire interior 
HS4 Suministro de agua 

 
 
Prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE: 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI): 
  
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. 
El Edificio objeto del presente documento garantiza la limitación del riesgo de 
propagación de un incendio en su interior. 
  
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior. 
Las características y situación del edificio garantizan que quede limitado el riesgo de 
propagación exterior de un incendio, tanto en el mismo edificio como a otros ya que 
se encuentra exento. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación de ocupantes. 
El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonar el mismo o alcanzar un lugar seguro.  
  
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
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Según proyecto de Actividad. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos. 
El edificio y su entorno cumplen con las condiciones que les son exigidas para 
facilitar la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 
No se interviene en la estructura del edificio, que se presupone cumple con la 
exigencia básica de resistencia al fuego. 
 
 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD (SUA) 
  
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
La morfología del edificio y los elementos que lo componen se han proyectado para 
que ofrezcan las siguientes prestaciones:   

Está  limitado el riesgo de caída de los usuarios. 
Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea 
dificultosa su movilidad. 
Está limitado el riesgo de caídas por huecos, en cambios de nivel, en 
escaleras y en rampas. 
La limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse en 
condiciones de seguridad. 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o 
deatrapamiento. 
El diseño adecuado de los elementos fijos y practicables del edificio garantiza que el 
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos, quede 
limitado a condiciones de seguridad. 
  
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento. 
El diseño del edificio limita la posibilidad de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
  
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. 
La iluminación garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran daños debidos a la 
misma, tanto en las zonas de circulación exteriores como en las interiores, esté 
limitado, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación. 
El uso y la capacidad del edificio garantizan la imposibilidad de riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación.  
  
EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
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Los elementos del pabellón que pueden ocasionar riesgo debido a ahogamiento, 
como los aljibes y piscina, han sido diseñados para que este riesgo quede limitado a 
condiciones de seguridad.  
  
 
 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (HS): 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS1: Protección frente a la humedad. 
La edificación cuenta con los medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración y permiten su 
evacuación sin producción de daños. 
  
EXIGENCIA BÁSICA HS2: Recogida y evacuación de residuos. 
La edificación dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en las misma de manera acorde con el sistema público de recogida, de 
tal forma que resulte fácil la separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión.  
 
EXIGENCIA BÁSICA HS3: Calidad del aire interior. 
La edificación cuenta con aperturas para que sus estancias se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior 
y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS4: Suministro de aguas. 
La edificación dispone de medios adecuados para suministrar, al equipamiento 
higiénico previsto, de agua apta para su uso de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, e impidiendo los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control 
del agua. 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS5: Evacuación de aguas. 
La zona donde se ubica la parcela posee red de saneamiento colectiva a la cual 
quedará conectada la red de saneamiento de la edificación. 
 
 
EXIGENCIAS RELATIVAS A OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS: 
 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD: 
 
UTILIZACIÓN. 
La disposición y dimensiones de los espacios, y la dotación de instalaciones, facilitan 
la adecuada realización de las funciones previstas en el mismo.  
 
ACCESIBILIDAD. 
El edificio cumple con todos los requisitos exigidos en función de sus características 
en cuanto a accesibilidad.  
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OTROS ASPECTOS. 
El edificio cumple los requisitos establecidos en todas las normativas de obligado 
cumplimiento que le son de aplicación, según la relación expresada en apartados 
anteriores. 
 

Cumplimiento de otras normativas específicas 
 

Estatales 
 
EHE-08 (R.D. 1247/2008)  
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural  
 
NCSE´02 ( R.D. 997/02)  
No procede 
 
TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)  
No procede 
 
REBT (R.D. 842/2002)  
No procede 
 
RITE (R.D. 1027/2007)  
No procede 
 
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 235/2013)  
No procede 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997)  
Se adjunta estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición (R.D.105/2008) 
Se adjunta Plan de gestión de residuos. 
 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 
No procede 
 
Autonómicas 
 
HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)  
No procede 
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ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación)  
Cumple con los parámetros exigidos por  la aplicación de dicho reglamento en 
cuestión de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación 
 
 
 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar: 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
A) CIMENTACIÓN 

− Se prevé ejecutar una solera armada para formación de rampa en planta baja para lo 
cual se tendrá en cuenta las zapatas existentes de la estructura portante. La solera 
será de hormigón en masa 20/B/20/IIA con C/malla 15x30x05 y geometría según 
plano. 

− Se prevé apoyar los pilares de las nuevas estructuras metálicas en la cimentación y 
estructura horizontal existente, de hormigón armado,  mediante placas atornilladas a 
la misma. 

 
B) ESTRUCTURA PORTANTE 

− Se prevé ejecutar dos módulos de pasarelas, uno de ellos con escalera, metálicas 
para evacuación de ocupantes a base de pilares y vigas metálicos apoyados en la 
estructura portante actual, mediante placas atornilladas a la misma.  

 
B) ESTRUCTURA HORIZONTAL  

− Se prevé ejecutar con correas de apoyo, apoyadas sobre las vigas continuas 
metálicas,  que reciben las piezas de pavimento metálico. 
 

 
SISTEMA ENVOLVENTE, COMPARTIMENTACIÓN, ACABADOS Y SERVICIOS. 
 
A) CERRAMIENTOS: 
Los cerramientos exteriores de fachadas se llevan a cabo siguiendo la solución de fachada 
existente el cual consiste en fábrica de bloque hueco de 20 cm enfoscado y pintado por 
ambos lados. 

 
B) CUBIERTAS Y TERRAZAS: 
No procede. 
 
C) TABIQUERÍA:  
Para la nueva tabiqueríase ha adoptado la siguiente solución:fábrica de bloque hueco 
sencillo de 9 y 6 cm enfoscado y pintado por ambas caras. 
 
D) DINTELES: 
No procede.  
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E) SOLADOS Y ALICATADOS: 
En función de la localización, los pavimentos se han elegido según su resistencia al 
deslizamiento en las siguientes clases:  
  

 1: Pavimentos interiores de uso haitual seco y exteriores no afectados por la lluvia o 
el  riego con pendiente inferior al 6%: clase 1 
-En escaleras: clase 2 
 
2: Pavimentos interiores de uso habitual seco y exteriores no afectados por la lluvia o 
el riego con pendiente igual o superior al 6%: clase 2 
3: Pavimentos interiores de cocinas, baños, locales de servicio y garajes, así como 
los exteriores expuestos a la lluvia o el riego, con pendiente inferior al 6%: clase 2 
4: Pavimentos interiores de cocinas, baños, locales de servicio y garajes, así como 
los exteriores expuestos a la lluvia o el riego, con pendiente igual o superior al 6%: 
clase 3 
-En escaleras: clase 3 
 

− Para pavimento interior se ha utilizado gres porcelánico extruido grupo AI, 
clase 2, serie Happy Gris, Rosa Gres o equivalente.  

− Para pavimento exterior se ha utilizado gres porcelánico extruido, grupo AI, 
clase 3, serie View Black 360, Pastorelli o equivalente. 

− Para el pavimento exterior de las pasarelas y escalera metálicas, tanto en 
peldaño como en rellano,  se ha utilizado unas mallas de chapa estirada FILS 
modelo  SECURFILS homologadas para sobrecarga de uso de 5 kN/m² , o 
equivalente,  con características antitacón, antideslizante, resbaladicida clase 
3 y antipánico. 

 
 

F) CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR: carpintería de aluminio lacado con RTP, color verde estandar 
6002, sistema cortizo, con:  

• Doble acristalamiento incoloro Climalit stadip 3+3/c/3+3  (mm) para 
ventanas. 

• Doble acristaliemiento incoloro Stadip 6+6 (mm). 
• Panel sandwich 2x1x0,8/10/0,8 (mm) con alma aislante de poliuretano de 

densidad media para marcos fijos opacos. 
El diseño y geometría de las carpinterías según diseño prescrito en planos. Herrajes del 
propio sistema. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR: puertas de madera de tablero aglomerado directo pintado en 
color verde; tramex de acero galavanizado. 
  
El diseño y geometría de las carpinterías según diseño prescrito en planos. Cerradura de 
embutir en frente de carpintería, serie básica. 
 
G) PROTECCIÓN SOLAR Y DE VISTAS DE HUECOS DE ILUMINACIÓN:  
Se prevé ejecutar la solución para protección solar mediante la carpintería opaca, según 
planos. 
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H) APARATOS SANITARIOS:  
La disposición de los nuevos aparatos queda descrita en planos. 
 
I) REVESTIMIENTOS:  
En las zonas de intervención se procede mediante enfoscado y pintado. 

 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN. 
Según Pliego de Condiciones. 
1.3 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Descripción del edificio. Programa funcional. Descripción general de los 
sistemas.  

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

   

Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

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

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

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

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 

Accesibilidad 
DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

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

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
 

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

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

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

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica.	
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En Playa Honda de Lanzarote, abril de 2017 
La Arquitecta 

 
 
 

Claudia Brito Medina 
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2. MEMORIA CONTRUCTIVA 
 
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

No procede 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Cimentación y contención. 
 

Cimentación:  
− Solera ligera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada 

con malla electro soldada de 15x30 cm D 5mm, sobre capa de piedra en rama 
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado. 

− Los pilares de las nuevas estructuras metálicas exteriores se apoyan en la 
cimentación y en la estructura horizontal existente, de hormigón armado, 
mediante placas atornilladas la misma.  
 
Contención:  
No procede 

 
Estructura portante 
 
Estructura portante de las nuevas estructuras metálicas exteriores. Están formadas por 
dos pasarelas, una de ellas con escalera,  construidas con perfiles laminados de acero 
S275J de tipo IPE, HEB y UPN y perfil hueco estructural de dimensiones variables, tanto 
para vigas como para pilares.  
 
El sistema estructural se organiza mediante vigas continuas que reciben las correas de 
apoyo de las piezas de pavimento metálico realizado en malla estirada del tipo 
SECURFILS homologadas para sobrecarga de uso de 5 KN/m2. Las vigas se apoyan, 
según el caso, sobre ménsulas empotradas en pilares de apoyo o sobre pilares 
directamente. 
 
Los pilares de las pasarelas apoyarán en la cimentación y en el forjado existente de 
hormigón armado mediante placas atornilladas al mismo. 
 
Estructura horizontal 
La estructura horizontal de las nuevas estructuras metálicas exteriores se compone de 
correas de apoyo, apoyadas sobre las vigas continuas metálicas,  que reciben las piezas 
de pavimento metálico. 
 

 
2.3 SISTEMA ENVOLVENTE  

 
Fachada. Muros en contacto con el aire 
M1:Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con 
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2.5, 
con marcado CE s/UNE-EN 998-2.  
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Fachada. Huecos 
H: Carpintería de aluminio lacado con RPT , con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, color 
verde estándar 6002, sistema Cortizo, con herrajes y demás accesorios del propio 
sistema. Modelo, diseño y geometría según planos con herrajes del propio sistema. 
 
 H: V.EXTn : Ventanas exteriores 

• Abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación  de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5. 

• Doble acristalamiento incoloro Climalit stadip 3+3/c/3+3  (mm). 
• Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL 9011. 
• Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. 

Categorías alcanzadas en banco de ensayos: 
Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas 

− Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4 
− Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A 
− Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000, Clase:C5  

 H: M.EXTn : Marcos fijos opacos 
• Panel Sandwich 2x1x0,8/10/0,8 (mm) con alma aislante de poliuretano de 

densidad media para marcos fijos opacos. 
• Categorías alcanzadas en banco de ensayos: 

Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas 

− Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4 
− Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A 
− Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000, Clase:C5  

 
 H: P.EXTn : Puertas exteriores 

• Abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación  de aluminio 
6063 y tratamiento térmico T-5, hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja. 

• Doble acristalamiento incoloro Stadip 6+6 (mm). 
• Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. 

Categorías alcanzadas en banco de ensayos: 
Ensayo de referencia puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6 

− Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, 
Clase 5 (máx) 

 
Cubiertas. En contacto con el aire 
No procede 
 
Cubiertas. En contacto con espacios no habitables 
No procede 
 
Suelos. Apoyados sobre el terreno 
El suelo apoyado sobre el terreno objeto de las obras a ejecutar tanto plano como 
inclinado, sigue la siguiente solución constructiva:  
 
Revestimiento  a base de baldosa  de gres porcelánico extruido,  grupo AI (absorción de 
agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-
1. serie VIEW BLACK 360 de 30x60cm., recibido con adhesivo cementoso, con marcado 
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CE según UNE-EN 12004, sobre un atezado de hormigón aligerado de 13 cm. de 
espesor  a través del cual se crea la nueva formación de pendiente, rejuntado con 
mortero preparado flexible. 
 
Se plantea una impermeabilización, para protección ligera, constituida por una lámina 
de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y 
sin armar PVC-P de 1,2 mm de espesor  color gris, resistente a los rayos UVA 
(intemperie) y no regenerado, o equivalente, según UNE-EN 13956. Se adhiere  a los 
petos y a fachada con adhesivo para PVC y soldando los solapes y  puntos singulares 
según C.T.E. DB HS-1. 
 
 
Suelos. Partición interior en contacto con espacios no habitables en contacto con el 
ambiente exterior 
No procede 
Muros. En contacto con el terreno 
No procede 

 
 
2.4 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 

 
Partición interior 
M2:Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50) con 
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2.5, 
con marcado CE s/UNE-EN 998-2. 
M3:Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espesor (6x25x50) con 
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2.5, 
con marcado CE s/UNE-EN 998-2. 
 
Carpintería interior 
La carpintería interior serán puertas ciegas de madera de una hoja de 203xvariablex3,5 
cm ( ancho variable  según plano), pintada en color verde . Se plantea la siguiente 
solución o equivalente: tablero aglomerado directo pintada  ,  de pino país, modelo de  
moldura recta  con precerco del ancho de la fábrica  y  galces  y tapajuntas de MDF con 
rechapado de madera, de pino del país.  
 
Suelos. Separadores interiores 
No procede 

 
 
2.5 SISTEMAS DE ACABADOS  
 

Revestimientos exteriores 
− Enfoscado, a ambos lados, maestreado fratasado, con mortero 1:5 de cemento y 

arena, acabado con mortero de cemento y arena fina. 
− Revestimiento con baldosa gres procelanico VIEW BLACK 360, 

PASTORELLI,Grupo AI,Clase 3 o equivalente a modo de zócalo de fachada 
0,30m. de altura recibido con mortero de cemento cola, para rematar los puntos 
singulares de impermeabilización según C.T.E. DB HS-1. 
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Revestimientos interiores. Vertical 
Enfoscado, a ambos lados, maestreado fratasado, con mortero 1:3 de cemento y arena 

 
Revestimientos interiores. Horizontal 
Enfoscado, a ambos lados, maestreado fratasado, con mortero 1:5 de cemento y arena, 
acabado con mortero de cemento y arena fina 

 
Para el acabado general de las obras a ejecutar, tanto en revestimientos 
exteriores/horizontales  como verticales/horizontales se aplicará pintura , a ambos lados, 
a  base de copolímeros acrílicos previo lijado y empaste de la superficie, acabado a 2 
manos , color mate blanco. 

 
Solados 

− Pavimento interior: revestimiento de baldosa de gres porcelánico extruido, 
grupo AI (absorción de agua E <=3%) según UNE-EN-14411, clase 2 según 
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1. Serie HAPPY GRIS, ROSA GRES de 
31x31cm.,  recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 
12004. En función de la posición en proyecto se ejecutará  sobre atezado de 
hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio o sobre losa de escalera 
existente. 

− Pavimento exterior: revestimiento de baldosa  de gres porcelanico extruido,  
grupo AI (absorción de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según 
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1. serie VIEW BLACK 360 de 30x60cm o 
equivalente,  recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 
12004.  

− Pavimento exterior: Revestimiento de malla de chapa estirada FILS 21 sp3 
modelo SECURFILS, homologada para sobrecarga de uso 5kN/m²,  DL 1200 x 
DC 1200 x 50, con marco lateral y refuerzos con pletina metálica en acero 
galvanizado en caliente, o equivalente, con caracterísiticas antitacón, 
antideslizante, resbaladicidad clase 3 y antipánico.  

 
 

Cubiertas 
Todas las cubiertas objeto de las obras a ejecutar:  cubierta planas, cubiertas inclinadas y 
escalera, siguen la siguiente solución constructiva:  
 
Revestimiento  a base de baldosa  de gres porcelánico extruido,  grupo AI (absorción de 
agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-
1. serie VIEW BLACK 360 de 30x60cm., recibido con adhesivo cementoso, con marcado 
CE según UNE-EN 12004, sobre un atezado de hormigón aligerado de 13 cm. de 
espesor  a través del cual se crea la nueva formación de pendiente, rejuntado con 
mortero preparado flexible. 
 
Se plantea una impermeabilización, para protección ligera, constituida por una lámina 
de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y 
sin armar PVC-P de 1,2 mm de espesor  color gris, resistente a los rayos UVA 
(intemperie) y no regenerado, o equivalente, según UNE-EN 13956. Se adhiere  a los 
petos y a fachada con adhesivo para PVC y soldando los solapes y  puntos singulares 
según C.T.E. DB HS-1. 
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL, INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 
Electricidad 
No procede 
 
Fontanería  
Suministro de agua potable a través de la empresa Canal Gestión, según instalación 
existente. 
Se plantea la posibilidad de ejecutar nuevas canalización y puntos de agua potable fría y 
caliente. La nueva instalación, para los nuevos aparatos sanitaros planteados,  
dependerá de la instalación existente, la cual se conocerá una vez empezada la 
ejecución de las obras. 
Saneamiento: 

− Evacuación de residuos líquidos: Alcantarillado público. 
Se plantea la posibilidad de ejecutar nuevas canalización y puntos de desagüe. 
La nueva instalación, para los nuevos aparatos sanitaros planteados,  dependerá 
de la instalación existente, la cual se conocerá una vez empezada la ejecución 
de las obras. 

− Evacuación de aguas pluviales.  
La evacuación de aguas pluviales de las zonas de cubierta afectadas por las 
obras se lleva a cabo a base de rebosaderos que dan a terreno natural y a base 
de sumideros. La instalación de los sumideros dependerá de la canalización 
existente, la cual se conocerá una vez empezada la ejecución de las obras. 
 
 

Evacuación de residuos sólidos. 
No procede 
 
Ventilación:  

− Ventilación natural para todas las dependencias que son exteriores.  
− Ventilación mecánica de uso exclusivo en aseos ala oeste, según proyecto de 

actividad 
− Ventilación-Subsistemas de ventilación de las instalaciones: según proyecto de 

actividad 
 

Telecomunicaciones 
No procede 
 
Ahorro de energía. 
No procede 
 
 

2.7 EQUIPAMIENTO. ESQUEMAS 
 
En base al Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos, Anexo: Reglamento de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos públicos, Artículo 14: Condiciones de Higiene y Salubridad 
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En base al cumplimiento del DB SUA-9. Accesibilidad Servicios higiénicos accesibles 

 
Aseos Masculinos: inodoro en cabina + lavabo 
 

Elemento Dotación mínima Proyecto 
INDORO EN CABINA 24 24 (20+4 accesibles) 
LAVABO -- 3 
URINARIOS -- 5 
 
Aseos Femeninos: inodoro en cabina + lavabo 
 

Elemento Dotación mínima Proyecto 
INDORO EN CABINA 24 25 (24+1 accesible) 
LAVABO -- 6 
 
Servicios Higiénicos Accesibles: 
5 aseos accesibles totales con inodoro y lavabo: 4 masculinos y 1 femenino. 
 

 
2.8 URBANIZACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES ADSCRITOS AL EDIFICIO. 

IDENTIFICACIÓN DE ELLOS. Y ESQUEMAS 
No procede 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
Justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE para la fase de Proyecto Básico y de 
Ejecución. La justificación se realizará para las 
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el 
CTE. 
 
También se justificarán las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
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3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad.  
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SUA9 Accesibilidad  
    
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE0 Limitación del Consumo Energético  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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3.1. DBSE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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Seguridad Estructural 

 

 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se 
utilizará conjuntamente con ellos: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     
DB-SE 3.1.1. Seguridad estructural:   
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa 
siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    
NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 
que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán 
las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 
de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el 
uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se 
limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y 
no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
 
1.1. NORMATIVA 
  
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE): 

− DB SE: Seguridad estructural 
− DB SE AE: Acciones en la edificación 
− DB SE C: Cimientos 
− DB SE A: Acero 
− DB SI: Seguridad en caso de incendio 

 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

− EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
− NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad 
estructural. 
 
 
1.2. DOCUMENTACIÓN 
 
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de 
condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento. 
 
 
1.3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE) 
 
1.3.1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

− Determinación de situaciones de dimensionado. 
− Establecimiento de las acciones. 
− Análisis estructural. 
− Dimensionado. 

 
Situaciones de dimensionado 

− Persistentes: Condiciones normales de uso. 
− Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
− Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las 

que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
 

Periodo de servicio (vida útil): 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
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Métodos de comprobación: Estados límite 
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Estados límite últimos 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 
 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

− Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
− Deformación excesiva. 
− Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
− Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
− Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Estados límite de servicio 
Situación que de ser superada afecta a: 

− El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
− El correcto funcionamiento del edificio. 
− La apariencia de la construcción. 

 
1.3.2. Acciones 
 
Clasificación de las acciones 
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

− Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con 
posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

− Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones 
climáticas). 

− Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
 

Valores característicos de las acciones 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del 
documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)). 
 
1.3.3. Datos geométricos 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
 
1.3.4. Características de los materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 
justificación del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la 
instrucción EHE-08. 
 
1.3.5. Modelo para el análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los 
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, placas de anclaje y el resto de elementos 
estructurales definidos en proyecto. 
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Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado 
continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 
 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un 
comportamiento lineal de los materiales. 
 
Cálculos por ordenador 
 
Nombre del programa: CYPE 3D. Licencia 83883 
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A. 
 
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los 
elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, pilares, vigas y losas 
macizas. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta 
(diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, 
desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de 
la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 
 
1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
 
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la 
determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los 
valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, 
multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las 
acciones y la resistencia, respectivamente. 
 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab  Ed, desestab 

 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed 

 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad. 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
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Situaciones persistentes o transitorias 
 

− Con coeficientes de combinación 

 ≥

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

G P Q Q
 

 
− Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

 
 Situaciones sísmicas 
 

− Con coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q
 

 
− Sin coeficientes de combinación 

 ≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
 

 
− Donde: 

 
Gk   Acción permanente 
Pk    Acción de pretensado 
Qk   Acción variable 
AE   Acción sísmica 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
  
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 
 

Persistente o transitoria 

Pasarela  
Norte y Este 

Coeficientes parciales de seguridad (  Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
  

 

 

Claudia Brito Medina        Arquitecta COiAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna    Arquitecta COiAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

 

 

 
6 

http://www.gbarquiestudio.com/


 Anexo II. Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

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

Persistente o transitoria 

Pasarela  
Norte y Este 

Coeficientes parciales de seguridad (  Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
 
 

 Tensiones sobre el terreno  

Acciones variables sin sismo 

Pasarela  
Norte y Este 

Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
  

 

Desplazamientos 
  

Característica 

Pasarela  
Norte y Este  

Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
 
 

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local 
como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 
 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, se tienen en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de 
estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la 
flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas. 
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Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos 
constructivos (flecha activa) 

Característica  
 G+Q 

1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios (flecha 
instantánea) 

Característica de 
sobrecarga  

 Q 
1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra (flecha 
total) 

Casi permanente  
G + 2 Q 

1 / 300 1 / 300 1 / 300 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 

/h < 1/250 /H < 1/500 

 
 
Vibraciones 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
 
 
1.4. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE AE) 
 
1.4.1. Acciones permanentes (G) 
 
Peso propio de la estructura 
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de 
longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 
25 kN/m³ - Acero 78,5 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad 
de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material 
(25 kN/m³). 
 
Cargas permanentes superficiales 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 
 
 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso 
específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en 
cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 
 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE 
C. 
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Cargas superficiales generales de plantas  
 

Cargas permanentes-peso propio de la estructura 

Planta  
Peso propio 

(kN/m²) 

Pasarela Norte  0.50 

Pasarela Este  0.50  
 

 Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) 

Planta 
Carga superficial 

(kN/m²) 

Pasarela Norte - 

Pasarela Este - 

  

Concarga  

Planta 
Carga puntual 

(kN) 
 

Pasarela Norte 4  

Pasarela Este 4  

Nota: Concargas de 4 kN no concominantes según DB    
 

1.4.2. Acciones variables (Q) 
 
Sobrecarga de uso 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 
Categoría de Uso C. Zona de acceso al público 
Cargas superficiales generales de plantas 
 

Planta 
Carga superficial 

(kN/m²) 

Pasarela Norte 5.00 

Pasarela Este 5.00 

Cimentación 0.00 

 
Viento 
No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

 
Acciones térmicas 
No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 
 
Nieve 
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
  

1.4.3. Acciones accidentales 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La 
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condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en 
caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 

 
Sismo 
No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 
 
Incendio 
Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
Norma: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Pilares 

P.Norte R 90 - - - Pintura intumescente 

P.Este R 90 - - - Pintura intumescente 

Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad 
portante, expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

 
 
 
1.5. CIMIENTOS (DB SE C) 
 
1.5.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre 
estados límite últimos y estados límite de servicio. 
 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 
efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. Las situaciones de dimensionado 
se clasifican en: 

− situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
− situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un 

tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la 
construcción; 

− situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las 
que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el 
sismo. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos 
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
 
Verificaciones 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y 
del terreno sobre el edificio. 
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Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados 
para: 

− las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
− las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del 

terreno sobre la cimentación; 
− los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
− los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 

construcción de la cimentación; 
− los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 
Acciones 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las 
acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones 
de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al 
introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables 
que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han 
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
 
1.5.2. Estudio geotécnico 
Se ha realizado un reconocimiento superficial del terreno y se han adoptado unos criterios 
de cálculo en base a la experiencia en obras próximas a la misma. 
 
Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 
 
Cimentación 

− Profundidad del plano de cimentación: Según anejo de cálculo justificativo 
− Nivel freático: no se encuentra 
− Tensión admisible considerada: 0.196 MPa y 0.200 MPa 
− Módulo de balasto para las vigas de cimentación: 98100.00 kN/m³ 

 
1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
 
Descripción 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los elementos aislados descritos en el 
anejo de cálculo justificativo, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones 
admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  
  
La cimentación descrita en el presente documento queda condicionada al estado de la 
cimentación de la edificación objeto de este proyecto, la cual se conocerá una vez comience 
la ejecución de las obras.  
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Materiales 
Cimentación 
 

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 

Árido 

Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 Cuarcita 15 
  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 

Todos B 400 S 400  
  

Dimensiones, secciones y armados 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto y 
el anejo de cálculo justificativo. Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción 
de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado. 
 
 
1.6. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08) 
 
1.6.1. Bases de cálculo 
 
Requisitos 
Los elementos estructurales proyectados cumplen con los siguientes requisitos: 

− Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a 
las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 

− Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental. 

− Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio 
ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura 
adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este 
método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de 
solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo 
de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo 
mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 
 
Comprobación estructural 
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite 
garantizar la seguridad requerida de la estructura. 
Situaciones de proyecto 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
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− Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la 

estructura. 
− Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un 

tiempo limitado. 
− Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables 

a la estructura. 
 

Métodos de comprobación: Estados límite 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido 
proyectada. 
 
Estados límite últimos 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo 
de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de 
ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 

− fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la 
estructura o de parte de ella; 

− pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un 
sólido rígido; 

− fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas 
repetidas. 
 

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o 
elemento, se satisface la condición: 

Rd  Sd 

Donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 

Ed, estab  Ed, desestab 

Donde: 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

 
Estados límite de servicio 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se 
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la 
comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: 

Cd  Ed 

Donde: 
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, 
vibraciones, abertura de fisura, etc.). 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura 
de fisura, etc.). 
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1.6.2. Acciones 
Para cada situación de dimensionado de los elementos de hormigón, elementos de 
cimentación,  se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el edificio, 
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A), como las acciones 
geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
 
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones 
se han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. 
 
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en 
coeficientes parciales). 
 
1.6.3. Método de dimensionamiento 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º 
de la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 
1.6.4. Solución estructural adoptada 
 
Componentes del sistema estructural  
La estructura está formada por los siguientes elementos: 

− Soportes: Pilares metálicos. 
− Vigas continuas metálicas. 

 
Deformaciones 
 
Flechas 
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de 
curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de 
Branson. 
 
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas 
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del 
momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques). 
 
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las 
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al 
elemento dañable. 
 
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales: 
  

Elemento Valores límites de la flecha 

Zapatas de hormigón armado -  
 

Desplomes en pilares 

No existen pilares de hormigón armado 
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Cuantías geométricas 
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción 
EHE-08. 
 
Características de los materiales 
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en 
el cumplimiento del Documento Básico SE. 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (c y s) p ara  e l 

estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación: 
 
Hormigones 
  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 

Árido 

Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 Cuarcita 15 

 
Aceros 

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 

Todos B 400 S 400 

 
Recubrimientos 
Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y Lateral: 8.0 cm 
 
 
1.7. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A)  

1.7.1. Generalidades 
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos 
realizados con acero. 
En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo 
los aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación 
y mantenimiento.  

1.7.2. Bases de cálculo 
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha 
comprobado: 

− La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos) 
− La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) 

 
Estados límite últimos 
La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en 
el capítulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y 
esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, 
teniendo en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites 
de resistencia establecidos para los materiales seleccionados. 
 
Se ha comprobado además, la resistencia al fuego de los perfiles metálicos aplicando lo 
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indicado en el Anejo D del documento DB SI. 
 
Estados límite de servicio 
Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones 
establecidas en el apartado 4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de 
deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.  

1.7.3. Durabilidad 
Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y 
a su situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el 
periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de 
mantenimiento correspondiente. 
 

1.7.4. Materiales 
Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia 
son: 

− M0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. 

− M1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de 
inestabilidad. 

− M2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del 
material o sección, y a la resistencia de los medios de unión. 

 

Características de los aceros empleados 

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la 
norma UNE EN 10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. 

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: 

− Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm² 

− Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm² 

− Coeficiente de Poisson ( ): 0.30 

− Coeficiente de dilatación térmica ( ): 1,2·10-5(°C)-1 

− Densidad ( ): 78.5 kN/m³ 

 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero laminado  S275 275 210 

1.7.5. Análisis estructural 
 
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, 
discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las 
bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones 
de los perfiles. 
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Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 
del Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los 
límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento. 
 
La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el 
apartado 5.3.1.2 del Documento Básico SE A teniendo en consideración los 
correspondientes coeficientes de amplificación. 
 
 
1.8. MUROS DE FÁBRICA (DB SE F) 
No hay elementos estructurales de fábrica. 
 
 
1.9. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (DB SE M) 
No hay elementos estructurales de madera. 
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Introducción 
El presente Capítulo de esta Memoria tiene por objeto justificar el cumplimiento de la 
siguiente reglamentación: 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación, en sus exigencias básicas de seguridad en caso de Incendio 
desarrolladas en el Documento Básico: “DB SI Seguridad en caso de Incendio”. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

En cualquier caso, estará supeditado al Proyecto de Actividades correspondiente. 
 
Condiciones de Seguridad en Caso de Incendio 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas siguientes: 

- Exigencia básica SI 1: Propagación interior. 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, tanto al 
mismo edificio como a otros edificios colindantes. 

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

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

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

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

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

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 

En la aplicación de esta norma se cumplirán las prescripciones generales, dado que 
el establecimiento vendrá condicionado por su Proyecto de Actividad. 
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DB SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
1.1 Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha 
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción. 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén 
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
 
Nombre del Sector: 
POLIDEPORTIVO 

 

Uso Previsto: Pública concurrencia 
Situación: Planta bajo y sobre rasante con evacuación 

descendente <15m y evacuación ascendente 
<3m 

Superficie: > 2500 m 
Resistencia al fuego de las paredes y 
techos que delimitan el sector de incendio 

EI 120 

Condiciones según DB - SI Pública Concurrencia 
Aforo Máximo 1.800 personas 
 
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2,excepto 
en los casos contemplados en los guiones siguientes. 
 
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, 
salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los 
recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de 
superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; 
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un 
sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante 
salidas de edificio; 
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 
suelos; 
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y  
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.  
 
1.2 Ascensores 
No procede 
 
1.3 Locales de riesgo especial 
No procede 
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1.4 Espacios ocultos 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad 
en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 
salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la 
misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se  
mantiene los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
 
Se optará por elementos pasantes que aporten una resistencia igual o superior a la del 
elemento atravesado. 
 
 
1.5 Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 

Revestimiento 
De techos y paredes De suelos Situación del elemento 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
Zonas Ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 B-s1,d0 CFl-s1 CFl-s1 
Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-S2 BFL-S2 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o 
del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al 
fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se 
indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el 
interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras 
protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así 
como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable.  
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DB SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
2.1 Medianerías y Fachadas 
El polideportivo objeto del presente proyecto es un edificio aislado. No será necesario 
justificar este apartado (medianerías o muros colindantes). 
 
Riesgo de propagación horizontal: 
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de 
propagación exterior horizontal (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya que no existen 
elementos ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de 
incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. 
 
Riesgo de propagación vertical: 
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación 
(apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona 
de riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del edificio. 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales: 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo 
arranque sea accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, 
así como en toda fachada cuya altura exceda de 18m. (apartado 1.4 de la sección 2 del DB-
SI). 
 
 
2.2 Cubiertas 
No procede al no intervenirse en la cubierta del edificio. 
 
 
DB SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
 
3.1Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de 
evacuación 
 
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una 
salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los 
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 
 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. Para calcular la ocupación deben tomarse los 
valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de la en función de la 
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superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien 
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, 
docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 
aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. A efectos de determinar 
la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes 
zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 

 
 

Número de 
salidas  

Recorridos de 
evacuación (m) 

Recinto, planta, 
sector 

Uso previsto  
Superficie 

útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Graderío 
(con asientos 

definidos) 

Pública Concurrencia / 
zona público 

- - 1744 >1 5 50 <50 

Pista deportiva* 
(sin aparatos) 

Pública Concurrencia / 
zona público en gimnasio 
sin aparatos 

  274 >1 2 75* <75 

Aseos 
(Masculinos) 

Cualquiera/ aseos de 
planta 

54,14 3 19 1 1 <25 <25 

Aseos 
(Femeninos) 

Cualquiera/ aseos de 
planta 

94,08 3 32 1 1 <25 <25 

Aseos 
(Accesibles) 

Cualquiera/ aseos de 
planta 

  3 1 1 <25 <25 

Almacenes 
(ocupación nula) 

Cualquiera/ aseos de 
planta 

  1 1 1 <25 <25 

Almacenes Archivos, almacenes   42 1 1 <25 <25 

	

*Según este apartado del CTE DB-SI, la longitud de evacuación hasta alguna salida de 
planta no excederá 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un 
incendio sea irrelevante. La pista deportiva se considera zona de riesgo mínimo asimilado 
como espacio al aire libre a efectos de la longitud máxima de los recorridos de evacuación 
al disponer la planta de varias salidas. 
 
Las nuevas  pasarelas y escalera, no protegida,  exteriores, para evacuación de ocupantes se 
dimensionan como elementos al aire libre, no incluidas en el sector de incendio 
considerado, cuyo recorrido, hasta la planta de salida del edificio, es inferior a 75 m.  
 
A  efectos  de  determinar  la  ocupación,  se  debe  tener  en  cuenta  el  
carácter  simultáneo  o  alternativo  de las diferentes zonas de un edificio, 
considerando el régimen de actividad y de uso previsto  para el mismo. Se 
establece para dicha edificación un aforo máximo de 1.800 personas, así pues, 
considerando una ocupación máxima en gradas la  ocupación en pista no será 
superior a 56 personas. 
 
3.2Dimensionado de los elementos de evacuación.  

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una 
salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los 
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable.  
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A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de 
los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su 
totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las 
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban 
existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse 
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de 
esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en 
metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la 
escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 
160A.  
 
La hipótesis más desfavorable en caso de evacuación del polideportivo es considerar una de 
las escaleras de evacuación de las gradas inutilizada por completo, por lo que todo un 
lateral del graderío ( la mitad ) evacuaría por una sola (caso más desfavorable). Por tanto, las 
831 personas de un lateral y  mitad de palco, deben salirpor una sola escalera o salida de 
planta hacia el exterior, en este caso existen en total 5 salidas de planta de las cuales tres 
son hacia el exterior. Las dimensiones de los elementos de salida del graderío deben estar 
diseñadas para la evacuación de 831 personas repartidas por el resto de salidas de planta. 

El dimensionado de los elementos de evacuación se llevará a cabo conforme a los criterios 
siguientes: 
- La anchura A, de las puertas y pasos será al menos igual a P/200, siendo P el número 

de personas asignadas a dicho elemento de evacuación. 
- La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación 

será igual o mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m 
y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. 

- La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de 
evacuación será igual o mayor que 1,00 m. Puede considerarse que los pasamanos 
no reducen la anchura libre de los pasillos o de las escaleras. 

- En las zonas al aire libre: 
− La anchura A de pasos, pasillos y puertas será al menos igual a P/600, 

siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación. 
− La anchura A de escaleras  será al menos igual a P/480, siendo P el número 

de personas asignadas a dicho elemento de evacuación. 
 
Las puertas serán definidas en planos (memoria de carpintería). 
 
3.3Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien 
no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo 
de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que 
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores 
condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o 
de100 personas en los demás casos, o bien. 
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b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual 
contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de 
un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una 
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación 
manual de una fuerza no superior a220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de 
giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación 
total prevista. 
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, 
excepto en posición de cerrado seguro: 
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta 
abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple 
empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se 
admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y 
mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación 
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta 
esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en 
general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. 
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la 
hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. 
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de 
mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
 
3.4Vestíbulo de independencia 
No procede 

 
3.5 Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a 
los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas 
de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto 
de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 
en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente 
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
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f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio 
accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) 
y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean foto luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a 
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
3.6Control de humo de incendio 
Según Proyecto de Instalaciones 
 
3.7 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
3.7.1.En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, 
de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 
m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en 
plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea 
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá 
de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta 
accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a 
continuación: 

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad 
reducida porcada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 

3.7.2.Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de 
paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible y aquéllas. 

3.7.3.Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo 
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 
accesible. 

3.7.4.En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles 
para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
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DB SI 4. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. En cualquier caso, queda definido en el Proyecto de Instalaciones y de Actividad. 
 
4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones 
requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y 
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, 
conforme a la tabla1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector 
de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para 
cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero 
en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del 
edificio o del establecimiento. 
 
Definido en detalle en Proyecto de Actividad e Instalaciones  
 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua Recinto, planta, sector 

Norma Proy. 
Norm

a 
Proy. 

Norm
a 

Proy. 
Norm

a 
Proy. 

Norm
a 

Proy. 
Norm

a 
Proy 

Planta SR 
(pública concurrencia 
Zona público / servicio) 

Sí Sí  No No Sí Sí  Sí Sí  Sí Sí  No No 

 
*Alumbrado de emergencia según los establecido en la Sección SUA 4, apartado 2 

4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción)se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a 



 Anexo I. Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina        Arquitecta COiAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna    Arquitecta COiAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
11	

lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
4.3 Instalaciones de protección contra incendios 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de 
garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, 
ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el 
sector y la instalación que se prevé: 

 
Ventilación forzada de garaje No 
Sistema de control del humo No 
Extracción de humos de cocinas industriales No 
Sistema automático de extinción No 
Ascensor de emergencia No 
Hidrantes exteriores No 
 

Se especifica en el Proyecto de Actividades y de Instalaciones. 
 
DB SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
5.1 Aproximación a los edificios 
- No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de 
evacuación descendente es menor de 9 m.  
- No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el 
DB-SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m. 
 

5.2Entorno de los edificios 
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el 
DB-SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m. 
 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 
escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos 
aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un 
equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible 
el punto de conexión desde el camión de bombeo. 
 
El establecimiento objeto es de una sola planta de altura y se encuentra en planta baja por 
lo que no existe evacuación descendente. Las salidas del Local son salidas de planta. 
 

5.3Accesibilidad por fachadas 
La fachadas principal del polideportivo es fácilmente accesible para los servicios de extinción 
de incendios, siendo posible la aproximación y maniobra de vehículos, en toda la fachada. 
 
El acceso y vías de circulación del polígono donde se encuentran situado también tienen la 
anchura suficiente para la aproximación y maniobra de los vehículos contraincendios. 
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DB SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
6.1Resistencia al fuego de la estructura 
La estructura no se ve afectada por las obras realizadas por lo que se presupone cumple con 
las exigencias establecidas en su año de construcción.  

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse todas las exigencias básicas de aplicación. 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor 
de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el 
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo  y en aquellos sectores de incendio  en los que, 
por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de 
fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse 
elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica 
en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en 
la posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 
incendio. 

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales 
principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

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

− comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia 

por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, 

aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

− adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la 

temperatura durante el incendio; 

− mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de 

marzo. 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean 
escaleras protegidas), es suficiente si: 

− alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo 
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en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada 

tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo 

especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del 

edificio; 

− soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 

en el Anejo B. 

 
Material estructural considerado (1) Estabilidad al fuego de los elementos 

estructurales 
Uso  

Soportes Vigas  Norma Proyecto (2) 

Pública Concurrencia Acero Acero  R-90 R-90 

 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:comprobando las dimensiones 
de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 
ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el 
caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no 
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia 
al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al 
menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 

Las  DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL 
INCENDIO y la DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO, se tendrán en 
consideración en el dimensionado y cálculo de la estructura. 
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DB SUA 1. SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE CAÍDAS 
 
1.1 Resbaladicidad de los suelos 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) 
 
En las zonas afectadas por las obras a las que hace referencia este documento, la selección 
del pavimento se ha basado en la exigencia del tipo de clase en función de su localización y 
característica. Para las zonas interiores secas con pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras, se ha utilizado un pavimento clase 2. Para las zonas intervenidas en el exterior se 
ha elegido un pavimento clase 3. Las zonas donde se ha intervenido en el pavimento queda 
reflejada en los planos. 

 
1.2 Discontinuidades en el pavimento 
No se observan juntas con resaltos de más de 4mm en el interior del edificio; no hay 
salientes que excedan los 6mm; no existen desniveles superiores a 50mm ni perforaciones, 
huecos o escalones en los suelos de zonas de circulación ni tampoco en la circulación 
accesible.  
 
1.3 Desniveles 

 
1.3.1 Protección de los desniveles 

Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) con una diferencia de cota mayor que 55 cm, 
excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. 
 

1.3.2 Altura 
Las barreras de protección tienen una altura de 1,10 medida verticalmente 
desde el nivel del suelo, y en el caso de las escaleras, medida desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de 
la barrera. 

 
1.3.3 Resistencia 

Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para 
resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento 
Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.  
 

1.3.4 Características constructivas 
Su diseño está hecho de forma que se garantiza que no puedan ser fácilmente 
escaladas por los niños, para lo cual, en la altura comprendida entre 30 cm y 50 
cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no 
existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más 
de 5 cm de saliente. En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el 
nivel del suelo no existen salientes que tengan una superficie sensiblemente 
horizontal con más de 15 cm de fondo.  
No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro, exceptuándose la contrahuella de los peldaños con el límite inferior 
de la barandilla, garantizando que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 
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Las barreras de protección quedan definidas en la documentación gráfica que se 
adjuntan, concretamente en el plano 06, Esquema de barandillas y pasamanos. 
 

1.3.5 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 
La altura de las barreras de protección situadas delante de las filas de asientos 
fijos podrá reducirse hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un 
elemento horizontal de 50 cm de anchura, como mínimo, situado a una altura de 
50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será capaz de resistir 
una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con 
ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el 
borde exterior. Para este caso se ha propuesto una barrera de protección de 
vidrio de altura 1,10 m con la resistencia suficiente a una fuerza horizontal de 
3KN. 

 
1.4 Escaleras y rampas 

 
1.4.1 Escaleras de uso general 

 
Peldaños 
En tramos rectos, la huella mide 28 cm como mínimo y contrahuella de 17,5 
como máximo. No existe bocel en los peldaños y en las escalera prevista para 
evacuación ascendente, así como en itinerario accesible, se disponen tabicas y 
éstas son verticales. 

− El trazado de las escaleras existentes no se modifica. Los peldaños 
cumplen con la dimensión máxima y mínima tanto de huella como de 
contrahuella. Con el nuevo revestimiento no existe bocel en los 
peldaños y cuentan con tabica vertical. 

− Los peldaños de las  escaleras exteriores, evacuación descendente,  son 
de 30 cm. de huella e inferior a 17,50 cm.  de contrahuella. No tienen 
bocel ni tabicas. 

Dimensiones según documentación gráfica que se adjunta 
 
Tramos 
En escaleras con tramos, éstos tienen más de 3 peldaños y la altura máxima que 
salvan es menor que 2,25m. Todos los peldaños tienen la misma contrahuella y 
la misma huella. La anchura útil de las escaleras previstas para un número de 
personas superior a 100 es de 1,10m medida entre paredes o barreras de 
protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que 
estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.  

− El trazado de las escaleras existentes no se modifica. 
− La escalera exterior, para evacuación descendente al aire libre de más 

de 100 personas, salva una altura superior a 2,25 m. Cuenta con dos 
tramos de 3,00 m. de longitud con  10 peldaños,  todos con la misma 
huella y contrahuella.  Cuenta con un ancho total de 1,20 m.  

Dimensiones según documentación gráfica que se adjunta 
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Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección 
tienen al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 
m, como mínimo. 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá 
una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las 
características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas 
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.  

− El trazado de las escaleras existentes no se modifica. 
− La escalera exterior, para evacuación descendente al aire libre de más 

de 100 personas, cuenta con una meseta intermedia de 1,20x1,20 m.  
 
Pasamanos 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm disponen de pasamanos al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, dispondrán de 
pasamanos en ambos lados. No existen tramos de anchura superior a 4m, por lo 
que no será necesario pasamanos intermedios. 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como 
alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un 
lado.  
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. El pasamanos 
será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.  
 
Los pasamanos quedan definidos en la documentación gráfica que se adjuntan, 
concretamente en el plano 06, Esquema de barandillas y pasamanos. 
 
 

1.4.2 Rampas 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de 
este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a 
continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en 
aparcamientos que también estén previstas para la circulaciónde personas.  
 
Pendiente 
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como 
máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la 
longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es 
curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas 
para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya 
pendiente será, como máximo, del16%. 
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios 
accesibles será del 2%, como máximo.  
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Tramos 
Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa 
pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 
m, como máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación 
de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. 
La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, 
la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 
medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm 
de la pared o barrera de protección. 
Cuando la rampa pertenezca a un itinerario accesible los tramos serán rectos o 
con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como 
mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final 
del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como 
mínimo.  
 
Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección 
tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 
1,50 m como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa 
no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura 
estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna 
puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del 
DB SI. 
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 
40 cm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un 
itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.  
 
Pasamanos 
Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya 
pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo 
al menos en un lado. 
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor 
o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, 
dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en 
ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de 
protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del 
tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 
cm en los extremos, en ambos lados. 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas 
situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las 
que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una 
altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 
4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.  
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1.5 Pasillo escalonados de acceso a localidades y tribunas 
Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como 
patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión 
constante de contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en 
peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. 
La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.  
 
1.6 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
No procede 
 
 
 
DB SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
2.1 Impacto 
 

2.1.1 Impacto con elementos fijos 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas 
de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas 
la altura libre será 2 m, como mínimo. 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 
zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida 
entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 
m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los 
bastones de personas con discapacidad visual.  
 
2.1.2 Impacto con elementos practicables 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de 
ocupación nula (definidaen el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los 
pasillos cuya anchura sea menor que 2,50m se disponen de forma que el barrido de 
la hoja no invada el pasillo. En pasilloscuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de 
las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada,en función de las 
condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3del DB SI.  
 
2.1.3 Impacto con elementos frágiles 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 
1,50 m y una anchuraigual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura 
de 0,90 m.  

Los vidrios existentes en estas zonas que no dispongan de una barrera de 
protección conforma al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de 
prestaciones X(Y)Z en función de la diferencia de cotas a ambos lados de la 
superficie acristalada: 
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Diferencia de cota X Y Z 

< 0,55 m 1, 2 ó 3 B ó C cualquiera 
 
2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una 
altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria 
cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la 
superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior 
antes mencionada. 
Las puertas de vidrio disponen de elemente que permiten identificarlas , tales como 
cercos o tiradores. 
 

2.2 Atrapamiento 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el 
objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
 

 
 

 
DB SUA 3. SEGURIDAD FRENTE DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
3.1 Aprisionamiento 
No se prevén puertas con dispositivo para su bloqueo desde el interior. 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 
de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una 
llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean 
resistentes al fuego). 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático 
y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-
2:2000.  
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DB SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
El nivel de iluminación  para la zona afectada (interior del establecimiento), cumple con la 
iluminancia mínima (100lux). 
 
4.2 Alumbrado de emergencia 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 

Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y 
hasta las zonas de refugio, incluidas las zonas de refugio; 
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 
(incluido los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas 
generales del edificio); 
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
contra incendios; 
Los locales de riesgo especial; 
Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado; 
Las señales de seguridad; 
Los itinerarios accesibles; 
 

Condiciones de las luminarias 
La altura de colocación es superior a 2 m.  
 
Se dispone de luminaria en: 

Cada puerta de salida 
Señalando peligros potenciales 
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
Puertas existentes en los recorridos de evacuación 

 
La iluminación será fija, disponiendo de una fuente propia de energía y entrará en  
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal.El 
alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo 
de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
 
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA 
Vías de evacuación de anchura 
≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 
Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 
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Vías de evacuación de anchura 
> 2m 

Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura 
≤ 2m 

- 

A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máximo y mínimo ≤ 40:1 

Puntos donde estén ubicados 
 

- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra incendios 
- Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 

 
 
 

Iluminación de las señales de seguridad  
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s 
100% → 60 s 

  
 
DB SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ALTA OCUPACIÓN 
 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación 
les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.  
 
5.1 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie 
No procede 
 
 
DB SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
No procede 
 
 
DB SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
No procede 
 
 
DB SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ACCIÓN DEL RAYO 
 
No procede 
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DB SUA 9. ACCESIBILIDAD 
 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
 
9.1 Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles. 
 
 9.2 Condiciones funcionales 
 

Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispone de varios itinerarios accesibles que comunican entradas 
principales al edificio. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de 
ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver 
definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación 
nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o 
rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las 
de entrada accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.  
 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en 
cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, 
ascensor accesible, rampa accesible)con las zonas de uso público, con todo origen 
de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso privado 
exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas 
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos 
accesibles, puntos de atención accesibles, etc.  
 

9.3 Dotación de elementos accesibles 
 

Plazas reservadas 
Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones 
de actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas 
o fracción. 
b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga 
una componente auditiva, una plaza reservada para personas con 
discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 

Claudia Brito Medina        Arquitecta COiAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna    Arquitecta COiAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

 

 

 
10 

http://www.gbarquiestudio.com/


 Anexo I. Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para 
usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción.  
 
Servicios higiénicos accesibles 
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. Existen cinco aseos accesibles 
en el edificio. 
 
Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos accesibles. 
  

9.4 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 

Dotación  
 
Entradas al edificio Mediante SIA, complementado, en su caso, 

con flecha direccional.  Itinerarios accesibles 
Servicios higiénicos de uso general Con pictogramas normalizados de sexo en 

alto relieve y contraste cromático, a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a 
la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada. 

Servicios higiénicos accesibles Mediante SIA, complementado, en su caso, 
con flecha direccional.  

 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA)se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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DB HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

Debido a que los problemas de humedades que presenta el edificio se deben a los 
encuentros entre paramentos horizontales y verticales, con el fin de evitar que este 
problema permanezca se ha optado por intervenir en los cerramientos horizontales en 
contacto con el aire cuidando la correcta ejecución de las pendientes, de la aplicación  de 
láminas impermeabilizantes adherida y de los encuentros entre esta y los cerramientos 
verticales (fachadas).  
 
- Formación de pendiente hacia sumideros o rebosaderos mediante atezado de hormigón 
aligerado de 13 cm y con pendiente mínima del 3%. 
- Capa de impermeabilización con lámina sin armar para protección ligera constituida por 
una lámina policloruro de vinilo flexible de 1,2 mm de espesor adherida a los petos y a 
fachadas con adhesivo para PVC y soldando los solapes. 
 
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 
como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 
5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 
impermeabilización.  
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por 
el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse mediante un 
retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser 
mayor que 20 cm. 
 
Las zonas intervenidas son la rampa y escaleras exteriores situadas en la fachada oeste y este 
del edificio, respectivamente.  
 
 
DB HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
No procede 
 
DB HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
No procede 
(Según Proyecto de Actividad) 
 
DB HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 
 
Propiedades de la instalación: 
 
Calidad del agua: 
Las conducciones proyectadas no modifican las condiciones organolépticas del agua, son 
resistentes a la corrosión interior, no presentan incompatibilidad electroquímica entre sí, ni 
favorecen el desarrollo de gérmenes patógenos.  
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Protección contra retornos: 
La instalación dispone de sistemas anti-retorno para evitar la contaminación del agua de la 
red después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de 
tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes 
de los aparatos de refrigeración o climatización. Se disponen combinados con grifos de 
vaciado.  
 
Ahorro de agua y sostenibilidad: 
Para la observación de tales conceptos, se dispone: 
- Contador de agua fría y de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. 
- Disposición de red de retorno en toda tubería de agua caliente cuya ida al punto más 
alejado sea igual o mayor a 15 metros. 
- Toma de agua caliente para electrodomésticos bitérmicos. 
 
Condiciones mínimas de suministro: 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de agua 
fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
 
Presión máxima / mínima 
La presión es de 100 kPa (10,19 mcda) para los grifos comunes y de 150 kPa (50,95 mcda) en 
fluxores y calentadores. 

 
Presión máxima en puntos de consumo: 
En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa. 

 
Esquema. Instalación interior particular: 
 
Desde la acometida y con tubería de Polietileno Alta Densidad para 1,6 MPa enterrada en 
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una zanja realizada para tal efecto, se realizara la alimentación al cuarto de grupo de sobre-
elevación y contadores, instalados en planta baja y ubicados según planos, este cuarto de 
agua servirá para la alimentación del edificio. 
Del armario de contadores partirán las derivaciones a viviendas, discurrirán por el techo de 
la planta baja (por zonas comunes) hasta llegar al patinillo realizado para albergar las 
montantes de agua hasta el interior de las viviendas, las derivaciones y montantes se 
realizarán en su totalidad en politileno Alta Densidad para 1,6 MPa. 
Las instalaciones interiores se realizarán en su totalidad con tubería de cobre y uniones 
soldadas por capilaridad, los accesorios serán del mismo material y la valvulería será de 
bronce o cualquier otro material que sea compatible con el cobre y no genere problemas de 
corrosión electrolítica. 
 
Elementos que componen la instalación: 
 
Red de agua fría: 
 
-  Acometida 
-  Instalación general: 
- Llave de corte general 
- Filtro de la instalación general (el filtro es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 

entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata para evitar la formación 
de bacterias y autolimpiable). 

- Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filtro, contador, 
grifo de prueba, válvula de retención y  llave de salida para interrupción del suministro al 
edificio, instalados en plano paralelo al suelo). 

- Tubo de alimentación. 
- Distribuidor principal (trazado por zona común y registrable al menos en sus extremos y 

cambios de dirección. Se dispone de llave de corte en toda derivación). 
- Ascendentes o montantes (discurren por zona común en recinto hueco registrable 

específico. Cuentan con válvula de retención al pie y llave de corte. En su extremo superior 
dispone de dispositivo de purga). 

- Contadores divisionarios (su ubicación se proyecta en zona común, de fácil acceso. Previo 
a cada contador se dispone de llave de corte. Seguido el mismo se dispone de válvula de 
retención. Se prevé preinstalación para conexión de envío de señales para lecturas a 
distancia). 

- Grupo de presión  
 
Red de agua caliente sanitaria (ACS): 
 
Las temperaturas de preparación y distribución están reguladas y controladas. 
 
Distribución (impulsión y retorno): 
- Red de distribución (dotada de red de retorno en toda tubería cuya ida al punto de 

consumo más alejado sea igual o mayor a 15 metros). 
- Red de retorno (discurre paralela a la red de impulsión y está compuesta por colector de 

retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas, y por columnas de retorno 
que van desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, 
hasta el acumulador o calentador centralizado. La temperatura del retorno no debe ser 
inferior en 3ºC a la de salida del acumulador. En los montantes, el retorno se realiza desde 
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su parte superior por debajo de la última derivación particular; en la base de los montantes 
se colocan válvulas de asiento). 

 
Protección contra retornos: 
- La instalación impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo. 
- La instalación no está conectada a la conducción de aguas residuales. 
- En todos los aparatos el agua vierte, como mínimo, a 20 mm por encima del borde 

superior del recipiente. 
- Los rociadores de ducha manual incorporan dispositivo anti-retorno. 
- Los depósitos cerrados disponen de aliviadero de capacidad el doble del caudal máximo 

previsto. El tubo de alimentación desemboca 40 mm por encima del punto más alto de la 
boca del aliviadero. 

- Los tubos de alimentación no destinados a necesidades domésticas, están provistos de 
dispositivo anti-retorno y purga de control. 

- Las derivaciones de uso colectivo no conectan directamente a la red pública, salvo si es 
instalación única. 

- Las bombas se alimentan desde depósito. 
- Los grupos de sobre-elevación de tipo convencional llevan válvula anti-retorno de tipo 

membrana instalada, para amortiguar los golpes de ariete. 
 

Separación respecto a otras instalaciones: 
- Las tuberías de agua fría discurren como mínimo a 4 cm de las de agua caliente. Las de 

agua fría van siempre debajo de las de agua caliente. 
- Todas las tuberías discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, electrónicas y de 

telecomunicaciones, a una distancia mínima de 30 cm. 
- La separación mínima respecto a las conducciones de gas es de 3 cm. 
 
Señalización de tuberías: 
- Color verde oscuro o azul para tuberías de agua de consumo humano. 
- Todos los elementos de instalación de agua no apta para consumo humano están 

debidamente señalizados. 
 
Ahorro de agua: 
- En edificios de concurrencia de público los grifos cuentan con dispositivos de ahorro de 
agua. 
 
Elementos de las instalaciones particulares: 
- Llave de paso (en lugar accesible del interior de la propiedad) 
- Derivaciones particulares (cada una cuenta con llaves de corte para agua fría y caliente; las 

derivaciones a los cuartos húmedos son independientes). 
- Ramales de enlace 
- Puntos de consumo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de corte 

individual). 
 

Dimensionado de la red de distribución: 
 

Diseño de la instalación. 
Partiendo del punto de conexión con la red existente desde la que se abastecerá nuestra 
instalación, se procede a diseñar  el trazado de la instalación general, a situar el contador 
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individual y el trazado de la red interior en todo el edificio, hasta alcanzar todos los puntos 
que requieran de suministro de agua. 
En este trazado se colocarán todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los 
criterios expuestos en los apartados anteriores. 
 
Caudal máximo de cada tramo de la instalación. 
Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalación de fontanería será 
el establecimiento de los puntos de consumo y la asignación de los caudales unitarios según 
lo expuesto. Los calentadores instantáneos no suponen incremento de caudal instantáneo, 
pues en el punto de consumo se repartirá el caudal de agua consumido proporcionalmente 
entre el agua fría o caliente, pero sin superar el máximo establecido. 
El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece. 
 
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 
El caudal que realmente circula por la conducción nunca coincide con el máximo instalado, 
que supondría la apertura simultánea de todos los grifos.  Al este caudal máximo se le 
deberá aplicar un coeficiente de simultaneidad Kv para obtener el caudal realmente circulará 
por ese tramo, considerando las alternativas de uso.  
 
RED DE AGUA FRÍA SANITARIA 
 
Dimensionado de la acometida 
La acometida general al edificio y sus llaves las ejecutará la empresa que gestione el servicio 
de abastecimiento de agua, en base a sus propias normas técnicas.  
 
Armario o arqueta del contador general: 
 
El edificio dispone de contador general único, alojado en armario. 
 
En los planos que acompañan esta memoria se refleja la reserva de espacio para el contador 
general de la instalación 
 

• Estará destinado exclusivamente a este fin, empotrado en el muro 
de la fachada o en el cerramiento de la parcela cuya propiedad que 
se quiere abastecer, y en cualquier caso con acceso directo desde la 
vía pública. 

• El armario tendrá las dimensiones establecidas en la Tabla 4.1, 
Estará dotado de una puerta y cerradura homologadas por la 
entidad suministradora. 

• Estará perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que 
impida la formación de humedad en los locales periféricos. 
Dispondrá de un desagüe capaz de evacuar el caudal máximo de 
agua que aporte la acometida en la que se instale. 

 
Tubería de alimentación: 
A definir zona prevista de paso. 
 
Dimensionado de la instalación  
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
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establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados 
por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
 
Derivación particular/colectiva 
En base a los puntos de consumo instalados en cada tramo, y los correspondientes 
coeficientes de simultaneidad, obtendremos los caudales de cálculo circulantes por cada 
tramo de la instalación interior del edificio que nos servirán para dimensionar las secciones 
de la tubería. 
 
PRESIÓN RESIDUAL 
 
Punto de consumo más desfavorable 
El punto más desfavorable de la instalación, hidráulicamente hablando, será  normalmente el 
más elevado y alejado respecto al punto de acometida desde la red pública. En ese punto 
de consumo debemos comprobar que la presión residual disponible es superior a la mínima 
exigida para el buen funcionamiento de los aparatos conectados al mismo.  
 
 
RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Procedimiento de dimensionado de la red 
 
Caudal máximo de cada tramo de la instalación. 
Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalación de fontanería será 
el establecimiento de los puntos de consumo y la asignación de los caudales unitarios 
establecidos en la Tabla 2.1. 
El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece. 
 
Cálculo de diámetros de las conducciones 
El proceso de cálculo de las conducciones es el mismo ya descrito para el cálculo del A.F.S. 
Normalmente en instalaciones pequeñas como las viviendas, las dimensiones de las tuberías 
de la red interior de ACS serán iguales que las del agua fría. El ahorro que supondría un 
dimensionamiento más estricto de la instalación de ACS no compensa a la mayor 
complejidad en la ejecución de la instalación que supone ir variando los diámetros. 
 
Resultados del dimensionado de la red  
 
Derivaciones individuales a los aparatos y cuartos húmedos. 
Los diámetros mínimos de las derivaciones individuales a los distintos aparatos y a los 
cuartos húmedos serán los mismos que hemos adoptado en la instalación del agua fría, pues 
el ahorro que produciría su dimensionado más estricto, no compensa la complicación que 
origina en la ejecución de la instalación. 
 
Tubería de la derivación del suministro. 
La tubería de distribución interior de cada vivienda partirá del calentador de A.C.S. y 
discurrirá por los techos de pasillos hasta las derivaciones a cada cuarto húmedo. 
El diámetro de la derivación al calentador desde la red de A.F.S. tendrá el mismo diámetro 
que la tubería de derivación interior. 
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Tubería de retorno. 
Cuando exista una tubería de ida al punto de consumo más alejado una longitud igual o 
mayor que 15 m,  

 
Elección del calentador. 
Existe ya una instalación para ACS, por lo que se utilizará el calentador existente. 
 
Se prevé la instalación de UNA LLAVE PASO a la entrada del calentador, para permitir su 
sustitución sin pérdida de agua. 
 
CÁCULO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA  
 
Actualmente el edificio cuenta con una instalación de suministro de agua fría y agua caliente 
por lo que los aseos en los que se interviene ya poseen medios necesarios para el 
suministro. Sin embargo, la adecuación precisa añadir nuevos aparatos sanitarios que son los 
siguientes: 

Aseos Ala Oeste_Aseo Masculino 
9 Inodoros en lugar de 7 urinarios existentes 
5 Inodoros en lugar de 3 lavabos  existentes 

Aseos Ala Este_Aseo Accesible 
1 Lavabo en lugar de urinario existente 

 
Caudal de Inodoro con cisterna = 0,10 dm3/s x 14 ud = 1,40 dm3/s  
Caudal de Lavabo = 0,10 dm3/s x 1 ud = 0,10 dm3/s  
 

Caudal Total = 1,50 dm3/s 
 
Teniendo en cuenta el caudal de los aparatos que se van a sustituir, la diferencia de caudal 
es de 0,88 dm3/s en total.  
 
El diámetro nominal de ramal de enlace mínimo en tubería de plástico es de 12 mm tanto 
para lavabos, inodoros y urinarios con cisterna, por lo que el tramo de red de suministro no 
varía. Se garantizará la presión en los puntos de consumo a través del grupo de presión 
existente en el edificio.  
 
 
DB HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
Para la disposición de los nuevos inodoros se reutilizarán el número máximo de instalaciones 
ya existentes de urinarios, adaptando la instalación a las nuevas exigencias propias del 
aparato y caudales. En el resto de intervenciones en servicios higiénicos se reutilizarán las 
instalaciones ya existentes. 
 
5.1 Redes de pequeña evacuación  
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 
utilizando las piezas especiales adecuadas; 
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b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no 
fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: 

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 
bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre 
un 2,5 y un 5 %; 
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 
%; 
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o 
por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 
1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la 
bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 
cabecera registrable con tapón roscado; 
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados.  

 
5.2 Colectores enterrados 

1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se 
establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de 
agua potable. 
2 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 
interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
4 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15 m.  

 
5.3 Elementos de conexión 
1 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
2 Deben tener las siguientes características: 

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 
cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser 
de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 
edificio de más de un colector; 
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e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 
residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en 
locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que 
podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un 
riesgo en el sistema de bombeo y elevación.  
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de 
ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente 
accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique 
separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar 
provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al 
final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. 
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas 
afectadas de 
forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 

3 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del 
edificio. 
4 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas 
de depuración. 
5 Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos.  
 
5.4 Sistema de bombeo y elevación 
 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del 
punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de 
bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal 
como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a 
garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. 
Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del 
edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida. 
 
Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en 
suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma 
permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno 
en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe disponerse uno 
para uso exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de funcionamiento de al 
menos 24 h.   
 
Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares 
de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
 
En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier 
líquido inflamable. 
 
Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el 
aire del depósito de recepción. 
 
El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y 
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continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos 
(frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.). 
 
Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, 
inundaciones, contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de 
evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo complementario. 
 
En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle 
antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.  
 
5.5 Subsistemas de ventilación de las instalaciones 
Según Proyecto de Actividad existente. 
 
5.6 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
Derivaciones individuales. 

1. La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 
en función del uso. 

2. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos 
de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 
dm3/s de caudal estimado.  

 
Tipo de aparato 
sanitario 

 Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo sifón y derivación 
individual (mm) 

  Uso público Uso público 

Inodoro Con cisterna 5 100 
Lavabo  2 40 

 
3. Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales 

individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse 
un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a 
evacuar.  

4. El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 
aguas arriba.  

5. 5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos 
en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función 
del diámetro del tubo de desagüe. 

 
Será necesario sustituir la instalación existente de urinarios por la correspondiente para 
inodoros en los casos que proceda (en aseo masculino ala oeste), garantizando un diámetro 
mínimo de sifón y derivación individual de 100 mm. En los aseos ala este, no será necesario 
el cambio debido a que se sustituye un lavabo por un urinario, ambos con un diámetro 
exigible de 40mm como mínimo. 
 
Todo quedará supeditado a la instalación existente que se conocerá una vez comiencen las 
obras. 
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Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 
2. Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una 

altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por 
otro de menor altura.   

 
Ramales colectores 

1. En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector.  
 

 
 
Colectores horizontales de aguas residuales 

1. Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta 
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

2. El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del 
máximo número de UD y de la pendiente.  

 

 
 
5.5 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 

1. El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 

2. El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 
4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 
sirven. 
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3. El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles 

mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga 
excesiva de la cubierta. 

4. Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por 
ejemplo colocando rebosaderos.  

 
Se ha previsto 4 rebosaderos para una superficie 201,61 m2 en la rampa de evacuación en el 
ala oeste del edificio. Y 2 sumideros para una superficie de 90,25 m2 en zona de salida de 
emergencia de planta alta, ala este del edificio. 
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3.5 DB HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
No procede 
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3.6 DB HE. AHORRO DE ENERGÍA 
No procede 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS  
    Y DISPOSICIONES 
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4.1 Aplicación del Decreto 227/1997,  de ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. 
 
Reglamento de Accesibilidad del Gobierno de Canarias. Antecedentes 

− Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. 

 
− Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento  de  

la  Ley  8/1995,  de  6  de  abril,  de  accesibilidad  y supresión de barreras físicas y 
de la comunicación. 

 
− Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 

de septiembre; que aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación 

 
PARTE III. Anexos del Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril,  de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación. Decreto 227/1997. 
 
ANEXO 2.  EDIFICACIÓN (E) 
 
E.1. Cuadro de niveles de accesibilidad exigible en edificios y establecimientos de uso 
público. 
 
E.2. Requerimientos mínimos de las entidades accesibles. 
 
E.2.1.Itinerarios. 
E.2.1.1.Itinerario adaptado. 
E.2.1.2.Itinerario practicable. 
 
E.2.2.Espacios singulares de la edificación adaptados. 
E.2.2.1.Plaza de aparcamiento. 
E.2.2.2.Escalera de uso público. 
E.2.2.3.Aseos. 
E.2.2.4.Dormitorio en establecimientos de uso público. 
E.2.2.5.Unidad Alojativa. 
E.2.2.6.Vestuario en establecimientos de uso público. 
 
E.2.3.Mobiliario adaptado. 
E.2.3.1.Elementos de mobiliario. 
E.2.3.2.Reserva de espacio. 
E.2.4.Interior de una vivienda adaptada. 
 
Según este Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación, la actividad que se desarrolla en el establecimiento que nos ocupa, se 
encuentra incluida en el Cuadro E.1, de “Niveles de accesibilidad exigible en edificios o 
establecimientos de uso público”, del anexo 2, como Centro para la práctica deportiva, 
dentro del uso Recreativo,  de más de 50 plazas , por lo que este debe contar con: 
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• Itinerario adaptado 
• Disponer, en caso de tener estos elementos,  de espacios singulares a adaptado  de 

: aparcamiento, aseo, escalera y vestuario 
• Mobiliario adaptado. 

 
Se llevará a cabo el cumplimiento de la exigencias para el  itinerario, el aseo, y la escalera 
adaptada, ya que el edificio no cuenta con aparcamientos propios y específicos  para el 
Polideportivo Municipal de Tías, usados para tal fin los marcados en los viales públicos. Así 
mismo los vestuarios no son objeto de proyecto.  
 
Itinerario Adaptado 
Para que un  itinerario se considere adaptado, éste cumplirá con los requisitos establecidos 
en el apartado E.2.1.1 de citado Decreto, los cuales se detallan a continuación: 
 
1. Tiene una anchura mínima de 0,90 m y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido 
de 2,10 m. 
 
2.  En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de 
1,20 m diámetro. 
 
3.  En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde 
se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 
 
4. A ambos lados de cualquier puerta incluida dentro de un itinerario adaptado hay un 
espacio libre no barrido por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un círculo de 
1,50 m de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor). 
 
5. Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0,80 m y una 
altura de 2,00 m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas tiene una anchura 
mínima de 0,80 m. 
 
6. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión de palanca. 
 
7. Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zócalo mínimo de 
0,30 m de altura. Disponen, a efectos visuales, de una franja horizontal de 0,05 m de 
anchura mínima, situada a 1,50 m de altura y con un marcado contraste de color. 
8. No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. Se admite, en el acceso desde el exterior, 
un desnivel no superior a 0,02 m con el canto redondeado o bien achaflanado a un máximo 
de 45 grados. 
 
9. El pavimento de las rampas no es deslizante. 
 
10. La pendiente longitudinal máxima de las rampas es: 

LONGITUD PENDIENTE MÁXIMA 
Menor de 3 m. 10% 
De 3 a 10 m. 8% 
De 10 a 15 m. 6% 
Mayor de 15 m. 3% 

11. Se admite una pendiente transversal máxima (2% en rampas exteriores). 
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12. La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20,00 m. En la unión de 
tramos de diferente pendiente se colocan rellanos intermedios. Al inicio y al final de cada 
tramo de rampa, hay un rellano mínimo de 1,50 m de longitud en la dirección de circulación. 
 
13. Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, están limitadas 
lateralmente por un elemento de protección longitudinal de 0,10 m de altura mínima para 
evitar la salida accidental de ruedas y bastones. 
 
14. Las barandillas disponen de doble pasamanos y están situadas a una altura de 0,90 ± 
0,02 m y 0,70 ± 0,02 m, y tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una 
sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0,03 y 0,05 m, sujeto 
por su parte inferior y separado un mínimo de 0,04 m de los paramentos verticales, que se 
prolongan al arranque y al final de cada tramo, unos 40/45 cm. 
 
15. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1,40 m en el sentido del 
acceso y de 1,10 m en sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura de 0,90 ± 
0,02 m, de diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o 
equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0,03 y 0,05 m y separado un mínimo 
de 0,04 m de los paramentos verticales. 
 
16. Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, su anchura mínima es de 0,80 m y 
delante de ellas se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 
 
17. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1,00 y 
1,40 m respecto al suelo y deben tener la numeración en braille y en relieve. 
 
18. En la cabina se da información sonora y visual de las paradas inmediatas y otros 
movimientos (sube, baja, etc.). 
 
19. La iluminancia mínima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan 
ocasionar deslumbramientos.  
 
Escalera de uso público 
Para que una escalera de uso público se considere adaptada, esta cumplirá con los 
requisitos establecidos en el apartado E.2.1.2 del citado Decreto, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
1.  La  altura  máxima  del  escalón  es  de  0,16  m  y  la  huella  mínima  de  0,29  m.  Las 
escaleras  de  traza  no  recta  tienen  una  dimensión  mínima  de  huella  de  0,29,  medidas  
a  0,40 m de la parte interior del escalón.   
 
2. La huella no presenta discontinuidades donde se une con la contrahuella.   
 
3. La anchura de paso útil es igual o superior a 1,00 m.  
  
4. El número máximo de escalones seguidos, sin rellano intermedio, es de 12.   
 
5. Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima de 1,20 m.   
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6.  Dispone  de  pasamanos  a  ambos  lados,  situados  a  una  altura  de  0,90  ±  0,02  m  
en  
rellanos y de 0,82 ± 0,02 m en los tramos de escalera.   
 
7.  Los  pasamanos  tienen  un  diseño  anatómico  que  permite  adaptar  la  mano,  con  
una   
sección  igual  o  equivalente  a  la  de  un tubo  redondo  de  diámetro  entre  0,03  y  0,05  
m   
sujeto  por  su  parte  inferior  y  separado  un  mínimo  de  0,04  m  de  los  paramentos  
verticales. Se prolongan 0,40 m como mínimo más allá de los extremos de cada tramo de 
escalera.   
 
8. Dispone de una iluminación exenta de deslumbramientos y zonas oscuras y con una 
intensidad lumínica a nivel del suelo de al menos 300 luxes.   
 
9. Las huellas de los peldaños son de material  no deslizante, si se trata de una escalera 
cubierta, y antideslizante, si es descubierta.   
 
Aseo adaptado 
Para que los aseos del edificio se considere adaptado, estos cumplirá con los requisitos 
establecidos en el apartado E.2.1.1 del citado Decreto, los cuales se detallan a continuación: 
 
1. Las puertas tienen una anchura mínima de 0,80 m, abren hacia el exterior o son 
correderas. Las manecillas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
 
2. Entre 0 y 0,70 m de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro no barrido por la apertura de una puerta. 
 
3. El espacio de aproximación, lateral a inodoro, bañera, ducha y bidé, y frontal al lavabo, es 
de 0,90 m como mínimo. 
 
4. El lavabo no tiene pie ni mobiliario inferior, y dispone de un fondo mínimo de 0,60 m. 
 
5. Los espejos tienen su canto inferior a una altura de 0,90 m del suelo. 
 
6. El inodoro y el bidé disponen de dos barras de soporte a una altura entre 0,70 y 0,75 m 
del suelo que permiten cogerse con fuerza en la transferencia lateral. La barra situada en el 
lado del espacio de aproximación es abatible. 
 
7. El espacio de uso de la ducha tiene unas dimensiones mínimas de 0,80 m de anchura por 
1,20 m de profundidad. Su base queda enrasada con el pavimento colindante. La grifería se 
sitúa en el centro del lado más largo a una altura entre 0,90 y 1,20 m. Dispone, como 
mínimo, de una barra de soporte horizontal a una altura entre 0,70 y 0,75 m del suelo, 
colocada sobre el lado más largo. 
 
8. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m ni inferior 
a 0,40 m. 
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9. Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 
 
10. La grifería de las bañeras se sitúa en el centro, y no en los extremos. 
 
11. El pavimento es antideslizante. 
 
Mobiliario adaptado. Elementos de mobiliario 
Para que los diversos elementos de mobiliario se consideren adaptados, estos cumplirán con 
los requisitos establecidos en el apartado E.2.1.1 del citado Decreto, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
1.Los elementos salientes y/o volados superiores a 0,15 m que limitan con itinerarios, tienen 
como mínimo un elemento fijo entre 0 y 0,20 m de altura para que puedan ser detectados 
por invidentes o bien se sitúan a una altura igual o superior a 2,10 m. 
 
2. Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, 
alarmas, porteros electrónicos) se sitúan entre 0,80 y 1,40 m de altura. 
 
3. El mostrador de atención al público tiene una altura máxima respecto al suelo de 0,85 m 
en una anchura mínima de 0,90 m. Si sólo tiene espacio de aproximación frontal, su parte 
inferior entre 0 y 0,70 m de altura, queda libre de obstáculos para permitir la aproximación 
de una silla de ruedas. No procede. 
4. La mesa tiene una altura máxima de 0,80 m. Su parte inferior, entre 0 y 0,70 m de altura y, 
en una anchura mínima de 0,90 m queda libre de obstáculos para permitir la aproximación 
de una silla de ruedas. No procede. 
 
5. El elemento más alto manipulable de un aparato telefónico está situado a una altura 
máxima de 1,40 m. En el caso de que el aparato telefónico se sitúe dentro de una cabina-
locutorio, ésta tiene unas dimensiones mínimas de 0,90 m de anchura y 1,20 m de 
profundidad libres de obstáculos y el suelo queda enrasado con el pavimento circundante. 
El espacio de acceso a la cabina tiene una anchura mínima de 0,80 m y una altura mínima de 
2,10 m. No procede. 
 
Mobiliario adaptado. Reserva de  espacio 
Una plaza de espectador de uso preferente para usuario de silla de ruedas se considera 
adaptada cuando cumple las condiciones siguientes: 
 
1. Tiene unas dimensiones mínimas de 0,80 m de anchura y 1,20 m de profundidad libres de 
obstáculos. 
 
2. Su pavimento es horizontal. 
 
3. Está comunicada con un itinerario adaptado. 
 
 Proporciones para la reserva de espacio 

De 51 a 100 plazas de espectadores 1 plaza de uso preferente 
De 101 a 200 plazas de espectadores 2 plaza de uso preferente 
De 201 a 500 plazas de espectadores 3 plaza de uso preferente 
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De 501 a 1.000 plazas de espectadores 4 plaza de uso preferente 
Más de 1.000 plazas de espectadores 5 plaza de uso preferente 

 
 
El Edificio objeto de proyecto cumple con las condiciones expuestas. 
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4.2 Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de 
autorización administrativa previa. 
 
ANEXO 
1. Relación de actividades clasificadas. 
A los efectos previstos en el artículo 2.1.a) y 4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, 
tendrán la consideración de clasificadas, por concurrir en ellas las características 
referenciadas en el artículo 2.1.a) de la citada Ley 7/2011, de 15 de abril, todas aquellas 
actividades industriales, comerciales, profesionales y de servicios que se relacionan en el 
siguiente nomenclator. 
 
Nomenclator 
 
12. Espectáculos y actividades recreativas. 
 
Se conceptuarán como tales, las actividades de ocio y esparcimiento, incluidos los 
deportes, que se desarrollen en los establecimientos destinados al ejercicio habitual de 
dicha actividad independientemente de que su organización sea hecha por una entidad 
privada o pública y de su carácter lucrativo o no. 
 
12.4. Espectáculos públicos: a los efectos del presente se conceptuarán como tal, las 
representaciones, las actuaciones, las exhibiciones, las proyecciones, las competiciones o las 
actividades de otro tipo dirigidas al entretenimiento o al ocio, realizadas ante público, en 
establecimientos destinados al ejercicio habitual de las citadas actividades y llevadas a cabo 
por artistas, intérpretes o actuantes que intervienen por cuenta de una empresa o por 
cuenta propia. 
 
12.4.1. Espectáculos cinematográficos: consisten en la realización de exhibiciones y de 
proyecciones de películas cinematográficas y de otros contenidos susceptibles de ser 
proyectados en pantalla, con independencia de los medios técnicos utilizados. 
 
12.4.2. Espectáculos teatrales: consisten en la realización de representaciones en directo de 
obras teatrales, musicales, de danza, ópera, obras artísticas o escénicas, mediante la 
utilización, aislada o conjuntamente, del lenguaje, de la mímica, de la música, del cómico, 
de títeres, de guiñoles o de otros objetos, a cargo de actuantes, sean o no profesionales. 
 
12.4.3. Espectáculos de audición: consisten en la realización de actuaciones en directo en las 
que se interpretan obras culturales, recitales de poesías o similares. 
 
12.4.4. Espectáculos musicales: consisten en la ejecución o la representación en directo de 
obras o composiciones musicales, mediante la utilización, aislada o conjunta, de 
instrumentos musicales o de música grabada y transmitida por medios mecánicos, o de la 
voz humana a cargo de cantantes, actores y actrices o ejecutantes, sean profesionales o no. 
 
12.4.5. Espectáculos de circo: son aquellos espectáculos consistentes en la ejecución y 
representación en público de ejercicios físicos, de acrobacia o habilidad, de actuaciones de 
payasos, de malabaristas, de profesionales de la prestidigitación o de animales amaestrados, 
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realizados por ejecutantes profesionales. 
 
12.4.6. Otros espectáculos: aquellos espectáculos singulares que por sus características y 
naturaleza no están definidos y recogidos específicamente en este catálogo y se celebran 
ante público en establecimientos abiertos al público. 
 
Se concluye que, en base a las características anteriormente referenciadas, la actividad 
prevista en el edificio tiene  la consideración de  Actividad Clasificada.  
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4.3 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 
ANEXO. REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
Artículo 1. Objeto 
La presente norma tiene por objeto desarrollar reglamentariamente la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
1. Este Reglamento será de aplicación a las actividades clasificadas y a los espectáculos 
públicos que se ejerzan o celebren, respectivamente, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
2. Tendrán la consideración de actividades clasificadas, por concurrir en ellas las 
características señaladas en el apartado 1.a) del artículo 2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, las 
incluidas en el nomenclátor contenido en el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 
establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa. 
 
3. A los efectos de la definición de espectáculo público prevista en el apartado 2.c) del 
artículo 1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, tendrán la consideración de actividades celebradas 
a cielo abierto las que se desarrollen al aire libre en espacios abiertos o en zonas acotadas al 
efecto. 
 
Artículo 3. Actividades no clasificadas o inocuas 
No procede 
 
Artículo 4. Definiciones 
d) Aforo íntegro: el aforo máximo del local o establecimiento calculado aplicando los 
criterios establecidos en el Código Técnico de la Edificación al que se añadirá la capacidad 
de ocupación de las terrazas, jardines y zonas similares en las que se desarrolle la actividad o 
espectáculo. 
 
Según la información que recoge informe técnico-calificación expedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Tías, Oficina Técnica se considera una ocupación /aforo de 2000 personas 
(1.652 personas en gradas +18 plazas reserva PMR.+18 acompañantes PMR.+274 pista 
deportiva + 8 cabinas) 
 
n) Proyecto técnico: el documento técnico, suscrito por una persona o personas legalmente 
habilitadas, en el que se definan de manera necesaria y suficiente las características de la 
actividad o espectáculo y las repercusiones de su ejercicio sobre las condiciones de 
salubridad, la seguridad de las personas o cosas y el medio ambiente, así como de las 
instalaciones. El proyecto estará compuesto como mínimo de memoria, pliego de 
condiciones, estudio de seguridad y salud, planos y presupuesto. 
 
Este proyecto de adecuación que tiene como objeto el Polideportivo Municipal de Tías, no 
se constituye como proyecto técnico en materia de Actividad Clasificada  y Espectáculo 
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Público. Como tal, no se pretende dar cumplimiento a las exigencias prescritas en el 
Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
Sin embargo, dicha instalación deportiva sí sirve de soporte a una actividad clasificada, tal 
como se expuso anteriormente, por lo que habrá que dimensionar sus instalaciones en base 
a esta consideración, para que el óptimo desarrollo de la citada actividad.  Así pues, será de 
aplicación el artículo 14 a través del cual se calculará la dotación de  servicios higiénicos en 
base al aforo máximo (2.000 personas) 
  
TÍTULO I. REQUISITOS DE LAS ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
Capítulo I  
Requisitos y condiciones técnicas de las actividades clasificadas y espectáculos  público 
 
Sección 1    
Medidas para la protección de la seguridad y la salud 
 
Artículo 14. Condiciones de higiene y salubridad 
 
1. En defecto de norma específica, los establecimientos que sirven de soporte a una 
actividad clasificada que conlleve afluencia de público o usuarios deben disponer de 
servicios higiénicos independientes para hombre y mujeres en la proporción mínima 
siguiente: 
 

• Hasta 50 personas de aforo íntegro: 2 aseos provistos de lavabo e inodoro. 

• Entre 51 a 100 personas de aforo íntegro: 2 aseos. Cada aseo estará provisto de 

lavabo y de dos inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para 

hombres, uno de los inodoros podrá ser sustituido por urinario, no siendo precisa su 

colocación en cabina. 

• Entre 101 y 200 personas de aforo íntegro: 2 aseos cada uno de los cuales dotado 

de dos lavabos y de tres inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo 

para hombres, dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no 

siendo precisa su colocación en cabinas. 

• Entre 201 y 400 personas de aforo íntegro: 2 aseos dotados cada unos de ellos de 

dos lavabos y de cuatro inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo 

para hombres, dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no 

siendo precisa su colocación en cabinas. 

• Entre 401 y 500 personas de aforo íntegro: 4 aseos dotados cada uno de dos 

lavabos y tres inodoros ubicados en cabinas independientes. En los dos aseos para 

hombres, dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo 

precisa su colocación en cabinas. 

• Más de 501 personas de aforo íntegro: 4 aseos dotados de cuatros cabinas con 
inodoros, y lo mismo para cada fracción de 500 personas de aforo íntegro. 

 
2. En el caso de espectáculos que se celebren en instalaciones desmontables o a cielo 
abierto, se dispondrán cabinas dotadas de inodoro y lavabo en una proporción mínima de 
una cabina para cada 150 personas de aforo autorizado y una más por cada fracción de 150 
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personas de aforo autorizado. Se debe acreditar la instalación de dichos equipamientos 
mediante declaración responsable. 
 
3. El órgano competente municipal o insular podrá dispensar, con carácter excepcional, 
alguno de los requisitos previstos en este artículo cuando se justifique la existencia de 
razones técnicas insalvables, por las características del establecimiento, actividad o 
espectáculo o por la dotación total de servicios higiénicos en el lugar de emplazamiento. 
 
Partiendo de un  aforo máximo de 2.000 personas, la dotación de servicios higiénicos es la 
siguiente: 4 aseos dotados de cuatros cabinas con inodoros para 501 personas y 4 aseos 
dotados de cuatros cabinas con inodoros por cada fracción de 500 personas. Lo que hace 
un total de 48 cabinas  con inodoro, que tendrán que diferenciarse entre sexo. Así pues, la 
dotación mínima será de 24 cabinas masculinas y 24 cabinas femeninas. 
 
Según DB. SUA-9. C.T.E, 1.2.6. Servicios higiénicos accesibles, siempre que sea exigible la 
existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimento 
existirá al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. Por lo tanto la dotación mínima de 
aseos  accesibles  es de 5 (con inodoro y lavabo)  los cuales aún pudiendo ser compartidos 
por ambos sexos se dividen en 4 aseos accesibles masculinos y 1 femenino para satisfacer la 
dotación mínima prescrita en Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos. 
 
Nota: Los servicios higiénicos accesibles de los que se dota al edificio, tales  como aseos accesibles, con aparatos y 
elementos accesibles  cumplen las condiciones que se establecen en el  DB. SUA-9. Accesibilidad .  

 
 
 

En Playa Honda a 06 de Julio de 2016 
La Arquitecta 

 
 
 
 
 

Claudia Brito Medina    
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ANEJO 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
Título del Proyecto Proyecto de adecuación del Pabellón 

Municipal de Tías. 
Objeto del encargo Reforma y adecuación funcional del Pabellón 

Municipal de Tías para el cumplimiento de 
exigencias,  conforme a la normativa vigente. 

Situación C/La Luchada, 2, Tías, TM: Tías, CP: 35572, 
Lanzarote 

 
 
AGENTES DEL PROYECTO 
 
Promotor Exmo. Ayuntamiento de Tías 
Arquitecto Redactor Claudia Brito Medina COAC 3599 
Colaboradores Beatriz Guillén Robayna COAC 3522 
Proyectos Parciales No procede 
Seguridad y Salud  

Coordinador ESS en Proyecto Claudia Brito Medina COAC 3599 
Autor del Estudio Claudia Brito Medina COAC 3599 
Coordinador durante la Ejecución No se ha designado en esta fase 
Coordinador del ESS en Dirección de Obra No se ha designado en esta fase 

Constructor No se ha designado en esta fase 
Director de Obra No se ha designado en esta fase 
Director de la Ejecución de la Obra No se ha designado en esta fase 
Entidad de Control de Calidad No se ha designado en esta fase 
  
Estudio de Gestión de Residuos Claudia Brito Medina COAC 3599 
Plan de Control de Calidad Claudia Brito Medina COAC 3599 
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1.  OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs),  tiene por 
objeto concretar las condiciones que se aplicarán para la gestión de los residuos de 
construcción y demolición (en lo sucesivo RCD) generados durante la ejecución de la obra  
para dar cumplimiento  a las especificaciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de RCD (BOE Nº 38, de 13-02-08). 
 
Este estudio desarrolla el siguiente contenido:  
 

• Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra.  

• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto.  
• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generen en la obra 
• Medidas para la separación de los residuos en obra 
• Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra.  

• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.  
• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente  

 
 
El Adjudicatario de las obras de construcción se convertirá en Poseedor de RCDs, y quedará 
obligado a redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y 
presentarlo a la propiedad. Este Plan de Gestión de RCDs deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS, 
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, CON 
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) 
 
Se define como Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 
de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.  
 
Los residuos de construcción y demolición se clasifican en: 
  

• Residuos de construcción y demolición de NIVEL I: Residuos generados por el 
desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 
tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la 
excavación. 

• Residuos de construcción y demolición de NIVEL II: Residuos generados 
principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 

 
 Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra los clasificaremos en 
los siguientes tipos: 
 

• TIERRAS y MATERIALES PÉTREOS no contaminados. Procedentes de los trabajos de 
movimiento de tierras. 

• RCD de distinta naturaleza: 
- Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero etc. 
- No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón-yeso, etc. 

• RESIDUOS PELIGROSOS . No procede 
• OTROS RESIDUOS . No  procede 
(Con regulación específica, como amianto, biosanitarios, electrónicos,….) 
 

Ante la falta de información precisa sobre la generación de los residuos de la construcción, 
se ha recurrido  a estudios del ITeC (Instituto de tecnología de la construcción de Cataluña) y 
de la Comunidad de Madrid. Se manejan parámetros estimativos con fines estadísticos de 
20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido con una densidad tipo del orden 
de 1,5 tn/m³ a 0,5 tn/m³. 
 

 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS 
 
 VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS 
 Se toma como dato aquella  superficie construida  que se ve afectada por las obras 
 planteadas: demoliciones y reformas de lo existente,  para el cumplimiento de 
exigencias de  legalización de proyecto. 
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 V total = S x H [m³] =   740 m² x 0,20  m = 148,00 m³  
  

 PESO TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS (EN TN) 
 Tn total = V x d [Tn] = 148,00 m³ x 1,00 tn/ m³ =148,00 tn  

 
            Siendo: 
 S superficie construida estimadal [m²] 
 H altura media de RCD [m]. Se estima en 0,20 m 
 Vtotal Volumen total RCD [m³] 
 d densidad tipo. Se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³. 
 RCD Residuos de Construcción y Demolición 

 
Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m² construido, estimamos el peso por 
tipología de residuos, en caso de que sea necesario, utilizando los estudios realizados por la 
Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos. 
 
Estimación del peso por tipología de RCD. 
 

Tipo de RCD Código  LER t  
(% en peso) 

Tn 
(=Tn total x 

t/100) 
RCD de naturaleza no pétrea (14%) 
Asfalto  17 03 02 5,00 7,40 
Madera  17 02 01 4,00 5,92 
Metales  17 04  (n) 

01,02,03,04,05,06,11 
2,50 

3,70 

Papel  20 01 01 0,30 0,44 
Plástico  17 02 03 1,50 2,22 
Vidrio  17 02 02 0,50 0,74 
Yeso  17 08 02 0,20 0,30 
TOTAL estimación 14,00 20,72 
 
 
RCD de naturaleza pétrea (75%) 
Arena, grava y otros áridos  01 04 08  4,00  5,92 
Hormigón  17 01 01 12,00  17,76 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  17 01 02 , 17 01 

03 
54,00  79,92 

Piedra  17 09 04 5,00  7,40 
TOTAL estimación  75,00  111,00 
 
 
RCD potencialmente peligrosos y otros (11%) 
Basura  20 02 01 y 20 03 

01 
7,00  10,36 
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Potencialmente peligrosos y otros 17 01 06 
17 02 04 

17 03 01, 17 03 
03 

17 04 09, 17 04 
10 

17 06: 01, 03, 04, 
05 

17 08  01 
17 09: 01, 02, 03, 

04 
17 05: 03, 05, 07 

15 02 02 
13 02 05 
16 01 07 
20 01 21 

16 06 04 y 16 03 
03 

15 01 10 y 15 01 
11 

08 01 11 
14 06 03  
07 07 01 
16 06 01 
13 07 03 

4,00  5,92 

TOTAL estimación  11,00  16,28 
 
 
RCD Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras  17 05 04 0,00  0,00 
Lodos de drenaje  17 05 06 0,00  0,00 
Balasto de vías férreas 17 05 08 0,00  0,00 
TOTAL estimación  0,00  0,00 
 
NOTA: En cursiva los RCDs con obligación de separación para el poseedor de acuerdo al 
Artículo 5.5. del Real Decreto 105/8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina         Arquitecta COAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna     Arquitecta COAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
78	

Estimación del volumen por tipología de RCD, según el peso evaluado 
 

Tipo de RCD Código LER Tn dtipo 
(1,5-0,5) 

V por RCD 
(=Tn / d) 

RCD de naturaleza no pétrea (14%)  
Asfalto  17 03 02 7,40 1,00 7,40 
Madera  17 02 01 5,92 0,75 7,89 
Metales  17 04  (n) 01,02,03,04,05,06,11 3,70 1,50 2,47 
Papel  20 01 01 0,44 0,50 0,88 
Plástico  17 02 03 2,22 0,50 4,03 
Vidrio  17 02 02 0,74 0,50 1,48 
Yeso  17 08 02 0,30 0,50 0,60 
TOTAL estimación    24,75 
 
 
RCD de naturaleza pétrea (75%)  
Arena, grava y otros áridos  01 04 08 5,92 1,00 5,92 
Hormigón  17 01 01 17,76 1,50 11,84 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 02 , 17 01 03 79,92 1,00 79,92 
Piedra  17 09 04 7,40 1,50 4,93 
TOTAL estimación   102,61 
 
RCD potencialmente peligrosos y otros (11%) 
Basura  20 02 01 y 20 03 01 10,36 0,50 20,72 
Potencialmente peligrosos 
y otros 

Idem 5,92 0,50 11,84 

TOTAL estimación   32,56 
 
 
RCD Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras  17 05 04 0,00  0,00  0,00  
Lodos de drenaje  17 05 06 0,00  0,00  0,00  
Balasto de vías férreas  17 05 08 0,00  0,00  0,00  
TOTAL estimación   0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina         Arquitecta COAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna     Arquitecta COAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
79	

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS  
 
En el siguiente cuadro se señalan las medidas planteadas para la prevención de residuos en 
la obra objeto del Proyecto 
 

 No se prevé operación de prevención alguna 
x Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 
x Realización de demolición selectiva 
 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.) 
 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) 

serán múltiplos del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes 
 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco” 
x Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin 

fibras irritantes o CFC) 
 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o 

la reutilización de las mismas 
 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de 

encofrado con sello PEFC o FSC) 
 Se utilizarán áridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o 

mobiliario urbano de material reciclado, etc. 
x Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales 

con envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o 
recepción de materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente 
servidos con envases 

 Otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina         Arquitecta COAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna     Arquitecta COAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
80	

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 
A continuación se señalan las operaciones planteadas de reutilización, valorización o 
eliminación de los residuos generados en la obra objeto del Proyecto 
 
Previsión de operaciones de reutilización "in situ" de los residuos generados. 
 

 Operación prevista Destino previsto 
 No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 
 

 Reutilización de materiales cerámicos  
x Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... Externo 
x Reutilización de materiales metálicos Externo 
x Otros: aparatos sanitarios Propia obra  

 
Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados 
 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión 

Comisión 96/350/CE. 
 Otros: 

 
 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables  "in situ". 
 
La columna de “destino” es predefinida como mejor opción ambiental. En el caso de que 
sea distinta la realidad se deberá especificar (no todas las provincias dispondrán de Plantas 
de Reciclaje de RCDs, por ejemplo). 
 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 
Reciclado Punto limpio RCD 

x Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
x Metales: cobre, bronce, latón, hierro, 

acero,…, mezclados o sin mezclar 
Reciclado Gestor autorizado de 

Residuos No Peligrosos 
x Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
x Yeso  Gestor autorizado RNPs 

    
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino 
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 Residuos pétreos trituradas distintos del 
código 01 04 07 

 Punto limpio RCD 

x Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Punto limpio RCD 
x Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Punto limpio RCD 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 

09 01, 02 y 03 
Reciclado Punto limpio RCD 

    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino 

 Mezcla de materiales con sustancias 
peligrosas ó contaminados 

Depósito Seguridad Gestor autorizado de 
Residuos 
Peligrosos (RPs) 

 Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

Depósito Seguridad Gestor autorizado de 
Residuos 
Peligrosos (RPs) 

 Residuos de construcción y demolición que 
contienen Mercurio 

Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB’s 

Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP’s 

Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 
06 01 y 17 06 03 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas 

 Gestor autorizado RPs 

 Aceites usados (minerales no clorados de 
motor..) 

Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 
 Envases vacíos de plástico o metal 

contaminados 
Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 Sobrantes de pintura, de barnices, 
disolventes,… 

Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 
En el presente Estudio de Gestión de RCDs se plantea que todos los RCDs sean enviados a 
vertederos autorizados por la Dirección de Calidad Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación en la Isla de Lanzarote 
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5.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Según establece el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 

 
Hormigón 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metales 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 

Plásticos 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 

 
En nuestro caso la cantidad prevista generada de residuos no supera las cantidades essólo 
debemos separar por toneladas de residuos generadas: Ladrillos, tejas, cerámicos; madera, 
plásticos y papel y cartón. 
 
La separación en fracciones y su almacenaje provisional (acopio) se llevará a cabo dentro de 
la propia obra o en los espacios exteriores adscritos a ella.  
 
 
Medidas para la separación de los residuos en obra 
 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
x Derribo separativo/ Segregación en obra nueva 

(Ej: pétreos, madera, metales, plásticos+ cartón+ envases, orgánicos, peligrosos). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 
x Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación 

inicial las cantidades limitantes. 
x Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes 
 Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la 

estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
x Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el 

artículo 5.5. 
 Otros 
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6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 
Plano en el que se indique la posición de: 
 

 Bajantes de escombros 
x Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones, etc). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a 

reutilizar 
 Otros 

 
 
En este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se adjunta la 
ubicación de los contenedores para las distintas fracciones de RCDs.  Posteriormente, dichos 
planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. Art 
4.1.a.5. 
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7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO EN      RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, 
EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 
En relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
 
x Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento, etc. de las 

partes o elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios 
colindantes. Como norma general, se actuará retirando los elementos contaminantes 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles, etc). Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 
Por último, se procederá derribando el resto. 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc), que se 
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 
el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación para cada tipo de RCD. 

x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de 
llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera, etc.) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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x La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme 
a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 

x Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

x Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso 
a las autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real 
Decreto 9/2005. 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

 Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina         Arquitecta COAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna     Arquitecta COAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
86	

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
La Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, formará parte 
del presupuesto del anexo para cumplimiento de exigencias de legalización para actividad, 
en capítulo independiente. 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL TRATAMIETNO DE RCD 
 

Tipo de RCD 
Estimación 
RCD (Tn) 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / 

Gestor (€/m3) 

Importe  
(€) 

% del Presup.de la 
Obra 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

0,00 4,00 € 0,00 € 0,00% 

De naturaleza no pétrea 
 

20,72 11,36 € 235,38 € 0,12% 

De naturaleza pétrea 
 

111,00 13,05 € 1.448,55 € 0,75% 

Potencialmente peligrosos 
y otros 

16,28 27,26 € 443,79 € 0,23% 

 
RESTO DE COSTE DE GESTIÓN (1) 

% Presupuesto de Obra (otros costes)   38,69 €. 0,02% 
 
 
(1) Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales 
conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de 
costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en 
particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se 
incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); 
maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de 
lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos 
peligrosos….). 
 
En este precio se incluye tanto las labores de gestión de RCDs en la obra (instalación de 
contenedores, acopio de RCDs, etc.), como el transporte de los mismos al vertedero 
autorizado, y el canon de vertido de RCDs del propio vertedero.  
 
 

 
En Playa Honda a 06 de Julio de 2016 

La Arquitecta 
 
 
 
 
 

Claudia Brito Medina    
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ANEJO 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
Título del Proyecto Proyecto de adecuación del Pabellón 

Municipal de Tías. 
Objeto del encargo Reforma y adecuación funcional del Pabellón 

Municipal de Tías para el cumplimiento de 
exigencias,  conforme a la normativa vigente. 

Situación C/La Luchada, 2, Tías, TM: Tías, CP: 35572, 
Lanzarote 

 
 
AGENTES DEL PROYECTO 
 
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Tías 
Arquitecto Redactor Claudia Brito Medina COAC 3599 
Colaboradores Beatriz Guillén Robayna COAC 3522 
Proyectos Parciales No procede 
Seguridad y Salud  

Coordinador ESS en Proyecto Claudia Brito Medina COAC 3599 
Autor del Estudio Claudia Brito Medina COAC 3599 
Coordinador durante la Ejecución No se ha designado en esta fase 
Coordinador del ESS en Dirección de Obra No se ha designado en esta fase 

Constructor No se ha designado en esta fase 
Director de Obra No se ha designado en esta fase 
Director de la Ejecución de la Obra No se ha designado en esta fase 
Entidad de Control de Calidad No se ha designado en esta fase 
  
Estudio de Gestión de Residuos Claudia Brito Medina COAC 3599 
Plan de Control de Calidad Claudia Brito Medina COAC 3599 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art.4 Ap.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción se redacta el presente estudio básico de Seguridad y Salud al tratarse de 
una obra que no cumple con ninguno de los apartados del Art.4 ap.1. 
 

− Que el presupuesto de ejecución material por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.759 euros 

− que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

− que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 

− las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de riesgos laborales que no puedan 
eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. Además se contemplan las 
previsiones y las informaciones útiles necesarias para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones  de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y CONDICIONES DEL ENTORNO 
 

2.1. Consideraciones previas. 
 
Datos del emplazamiento y entorno físico 
La parcela donde se encuentra el edificio objeto del presente documento se sitúa sobre 
un terreno con topografía irregular cuyos desniveles quedan salvados por la 
urbanización realizada. Se trata de un edificio exento dentro de un complejo deportivo 
de mayor tamaño con instalaciones deportivas tanto cubiertas como al aire libre que 
queda enmarcado por la calle Luchada y por la calle San Pedro, en la localidad de Tías 
del TM: Tías.  
 
Descripción del edificio 
Edificio exento con cuatro fachadas y acceso principal por su fachada sur (fachada 
principal). Se trata de un Polideportivo Municipal cubierto que se conforma en un único 
volumen irregular y trazos ortogonales, sin embargo cuenta con dependencias a tres 
cotas distintas cada una de ellas con acceso peatonal independiente a nivel de espacio 
público. Existen algunas dependencias por debajo de la cota de planta baja del edificio 
que aunque se pudieran considerar como planta bajo rasante, tienen acceso directo al 
exterior (Almacén 7 y Almacén 8). Como únicas dependencias bajo rasante y sin acceso 
al exterior directo, se encuentran los aseos generales en el ala oeste.  
 
Relación con el entorno 
Se trata de un edificio exento dentro de un complejo deportivo de mayor tamaño con 
instalaciones deportivas tanto cubierta como al aire libre que queda enmarcado por la 
calle Luchada y por la calle San Pedro, en la localidad de Tías del TM: Tías. 

 
No existen servidumbres aparentes en la obra a realizar que pudieran afectar al resto de 
la edificación. 
 
Descripción general de la obras a ejecutar 
La reforma corresponde a actuaciones puntuales llevadas a cabo tanto en planta baja 
como en planta alta, siendo el área de actuación las zonas que a continuación se 
detallan.  
 - Actuaciones interiores en zonas de aseos, circulación y carpintería de fachadas. 
 - Actuaciones exteriores en zonas de circulación de acceso al edificio. 
 

2.2. Presupuesto estimado. 
El Presupuesto de Ejecución Material estimado asciende a la cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (199.425,65 €). 

 
2.3. Duración estimada y nº máximo de trabajadores. 

Para la ejecución de la obra se ha estimado un plazo de 10 meses de duración, 
considerando una media de CUATRO (4) operarios durante la ejecución de la misma. 
 
Cálculo medio del número de trabajadores 
Presupuesto de ejecución material 199.425,65 euros 
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Importe porcentual del coste de la mano de 
obra 

35% 199.425,65 =  69.798,98 euros 

Nº medio de horas trabajadas por los 
trabajadores 

1760 horas 

Coste global por horas 69.798,98 : 1760 = 39,66 
Precio medio hora / trabajadores 12,30 
Número medio de trabajadores / año 39,66 : 12,30 = 3,22 
Redondeo del número de trabajadores 4 trabajadores. 

 
El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los equipos de 
protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para 
los trabajadores que se escoge es de 4, que corresponde con el número medio. 
 

2.4.- Volumen de mano de obra estimado. 
El volumen de mano de obra, conforme a la duración estimada y al número máximo 
de trabajadores empleados (22x10x4), queda estimada en 880 jornadas. 
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3.  RECURSOS CONSIDERADOS. 
 

3.1.- Materiales. Saco de cemento, Arena, Mortero. 
 

3.2.- Energía y Fluidos. Agua, Electricidad. 
 

3.3.- Mano de obra. Responsable técnico a pie de obra y Oficiales. 
 

3.4.- Herramientas. Eléctricas portátiles: Martillo Picador eléctrico, Sierra manual de 
disco, Tronzadora, Soldadura, Anudadora de alambre de atar. Neumáticas 
portátiles: Martillo picador neumático, Gatos hidráulicos, Pistolas fija clavos. 
Herramientas de mano: Pico, pala, azada, alcotana, serrucho, Martillo de golpeo y 
mazo, escoplo, puntero y escarpa, Tenazas de ferrallista, Reglas, Niveles, 
Plomadas, Palancas y Cubos. Herramienta de tracción: Ternales, trócolas y poleas, 
Carretillas manuales. 
 

3.5.- Medios auxiliares. Puntales de madera, tablones y tableros. Escaleras manuales. 
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos. 
 

3.6.- Sistemas de transporte y/o manutención. Contenedores de escombros y 
camiones de transporte a vertedero. Sacos textiles para evacuación de escombros. 
Carretillas manuales. 
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4. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA. 
 
Se trata de identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o 
enfermedad profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de 
manera que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se 
determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales). 
 
Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los riesgos se 
han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de una 
sección o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado. 
 
La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y 
asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha 
utilizado la lista de " Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", basada en la 
clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social. 

 
Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto" Grado de Riesgo" obtenido de la 
valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las 
consecuencias del mismo. 
 
Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la 
probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 

 

 
La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su 
adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas 
correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente o 
enfermedad profesional. 

 
- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada. 
- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 
- Baja: Cuando la ocurrencia se estima puede suceder, pero es difícil que ocurra. 
- N/P: No procede. 
 

Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C de 
los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales: 

 
GRADO DE RIESGO 

Severidad 

 Alta Media Baja 
 

 
 

Alta Muy Alto Alto Moderado 

Probabilidad Media Alto Moderado Bajo 
 

 Baja Moderado Bajo Muy Bajo 
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- (Alto)   Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad 

permanente, pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave. 
- (Medio) Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades 

transitorias   y/o pérdida material grave. 
- (Bajo) Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no 

incapacitantes, y/o una pérdida material leve. 
 

Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se 
establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa 
instaladora, para tratar cada uno de los riesgos  de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales). 
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5. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS. 
 
En este apartado se podrá incluir aquellas disposiciones mínimas incluidas en el Anexo IV 
del R.D. 1627/1997 y que afecten al conjunto de la obra, aunque no sean las específicas de 
la instalación y/o obra incluidas en el Estudio Básico. 
 

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA. 
 
- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 
- Manipulación adecuada de los materiales y utilización de los medios auxiliares. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 
5.2.- DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE SEGURIDAD Y SALUD A  APLICAR EN LAS 
OBRAS. 

 
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 
Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, móviles o fijos, situados por encima 
o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 
-  El número de trabajadores que los ocupe. 
- Cargas máximas, fijas o móviles, que puedan tener que soportar, así como su 

distribución 
-  Los factores externos que pudieran afectarles 
 

En caso  de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
 
Deberá  verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier  modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 
 
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA. 
 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). En 
todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de éste. 
 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

 
c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección 
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deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

 
d) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 

 
e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 
 
f) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de  la obra o dejarlas sin tensión. 
Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la 
obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia 
y una protección de delimitación de altura. 

 
EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a  niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.). 
 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente 
o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar 
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán 
tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e 
inmediato. 

 
TEMPERATURA Y FACTORES ATMOSFÉRICOS. 
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 

 
ILUMINACIÓN. 
 
Los  lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque.  El color 
utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 
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señales o paneles de señalización. 
 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no 
suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén  particularmente expuestos a riesgos  en caso de avería  de la iluminación artificial 
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS. 
 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 
calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo 
de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 
deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios  de protección 
adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se 
señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visibles. 

 
MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA. 
 

a) Los muelles y  rampas de carga deberá ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 

 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 

PRIMEROS AUXILIOS. 
 

a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
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cuidados médicos,  a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición 
repentina. 

 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse 

con uno o varios  locales para primeros auxilios. 
 
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 
su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener 
las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner  a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 
circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle  y de los efectos 
personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo  
primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio  
para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner  a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas  y en número suficiente. Las duchas 
deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer 
de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero  de este 
apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados 
con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de 
los vestuarios. Si las duchas o los lavabos  y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 
d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 

LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO. 
 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la 
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obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso,  
de locales de alojamiento de fácil acceso. 

 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 

 
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 

 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 

en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 
MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES. 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
TRABAJOS DE MINUSVALIDOS. 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta , en su caso a 
los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías 
de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u 
ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

 
CAÍDAS DE OBJETOS. 

 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 
ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente  posible, medidas de protección 
colectiva. Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso 
a las zonas peligrosas. 
 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 
CAÍDAS DE ALTURA. 

 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caídas de altura superior a 2 m de altura, se protegerán mediante barandillas, redes u 
otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente, en todos sus bordes o 
huecos, ni siquiera en el primer forjado cuando se vayan a montar horcas y redes cada 2 
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alturas. 
 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda  de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
 
La estabilidad  y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 
ANDAMIOS  Y ESCALERAS 

 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

 
1º Antes de su puesta en servicio. 
2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a  su estabilidad. 

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 
en el 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. 

 
APARATOS ELEVADORES 

 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores, y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios  de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

 
1º Ser de buen diseño y construcción. Tener resistencia suficiente al uso 
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destinado. 
2º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación 

adecuada. 
 

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
 
Los aparatos elevadores  lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 

 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MOVIMIENTO TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE 

MATERIALES. 
 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 
disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria  para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 
que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación 
de materiales deberán: 

 
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse correctamente. 

 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 
el agua vehículos  o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales. 
 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas  con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de 
objetos. 
 
INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 
de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
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deberán: 
 

1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 
 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. DISPOSICIONES VARIAS. 

 
a) El perímetro  y los accesos de la obra deberán señalizarse  y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 
 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer 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. 

 
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
d) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

 
e) 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 estando 
resbaladizo, para evitar  la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 
cuando haya que trabajar 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 suyo. 

f) Los trabajos con explosivos así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán  a lo dispuesto en su normativa específica. 

 
g) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 

con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La 
construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 
regulares. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA 
OBRA. 

 
6.0.- DEMOLICIONES 

 
Riesgos más frecuentes en Demolición. 
 

a) Golpes o proyecciones. 
b) Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
c) Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 
d) Lesiones por rotura de las mangueras. 
e) Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 
f) Sobre esfuerzos. 
g) Otros. 

 
Normas de Actuación Preventiva. Durante la realización de los trabajos. 
La maquinaria a emplear será martillo neumático, martillo manual y carretillas de 
transporte. 
 
- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado, que 

dará la orden de comienzo. 
- Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 

exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos.  
- El personal a utilizar los martillos conocerán el perfecto funcionamiento de la 

herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 
- Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo 

neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin 
de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

- En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no 
previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía 
Eléctrica     suministradora, con el fin de que procedan a cortar corriente antes de 
la reanudación de los trabajos. 

- La demolición de los muros de cerramiento se realizará desde un andamio de 
garantía exterior, alero o dispositivo equivalente que se oponga eficazmente a la 
caída de personas y materiales al exterior. 

- El establecimiento de estas protecciones no es obligatorio en los trabajos de 
obreros  cualificados, a menos de 2 m de altura sobre muros a rebajar de 0.35 m 
de espesor, como mínimo. 

- El vertido directo de escombros desde las fachadas está absolutamente prohibido   
desde alturas superiores a 2 m. Se utilizará  para ello planos de descarga inclinada 
o preferiblemente conductos verticales de evacuación de escombros y materiales 
de derribo por gravedad, que se acopiarán sobre tolvas de descarga o 
directamente sobre contenedores dispuestos al efecto. 

- El orden de demolición se efectuará en general, de arriba hacia abajo, de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas bajo la misma  vertical ni en la proximidad de elementos 
susceptibles de vuelco o abatimiento. 
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Cronología de la demolición. 
 
- La cronología de la demolición debe seguir el siguiente orden: 

¡Aberturas en forjados y tabiques (evacuación y comunicación). 
Desescombro. 

- Si durante la demolición aparecen grietas en los edificios medianeros, se 
colocarán testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y 
efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se 
realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 

- El abatimiento de un elemento, se realizará permitiendo el giro pero no el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por 
encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, 
situados en fachada hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja. 
Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar 
interiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por 
encima del centro de gravedad del elemento.  

 
Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no 
menor a la altura del elemento, más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
 
- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización 

de la Dirección Técnica de la obra, en previsión de transmisión de vibraciones 
perjudiciales a la estructura del edificio colindante. 

- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las 
puntas y clavos salientes. 

 
Se procurará no acumular escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados, 
en cualquier caso no se debe superar los 300 Kg/m2 salvo cálculo e indicación  
expresa de la Dirección Facultativa. No se depositarán escombros sobre los andamios. 
No se acumulará escombros ni se apoyarán elementos de derribo contra vallas muros 
o soportes propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 
Es medida de elemental prudencia el instalar testigos en edificaciones colindantes 
para controlar el comportamiento de los aplomos. 
 
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable 

susceptibles de desplome por acción del viento, condiciones atmosféricas u otras 
causas. Se atirantarán si es preciso y se protegerán de la lluvia mediante lonas o 
plásticos las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por el agua. 

- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de derribo y 
demolición, tenga actualizadas y con las dosis de recuerdo preceptivas, las 
correspondientes vacunas antitetánicas y antitífica. Detectada la presencia de 
parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible adquisición de 
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enfermedad contagiosa se procederá con sumo cuidado a la desinsectación o 
retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos. 

 
Medios de Protección Personal Individuales. 

 
Si existe homologación con marcado CE, las prendas de protección personal a utilizar 
en esta obra, estarán homologado y con marcado CE. 
 
- Casco de polietileno clase N con barbuquejo y con protectores auditivos.  
- Protectores auditivos clase A. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 
- Guantes comunes de seguridad de lona y piel flor contra riesgos mecánicos. 
- Botas de goma de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 
6.1.- ALBAÑILERÍA  

 
Los riesgos detectado son los siguientes: 
 
a) Caídas de personas al vacío. 
b) Caídas de personas al mismo nivel. 
c) Caídas de personas a distinto nivel. 
d) Caídas de objetos sobre personas. 
e) Golpes por objetos. 
f) Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
g) Dermatitis de contacto con el cemento. 
h) Partículas en los ojos. 
i) Cortes por utilización de máquinas- Herramienta. 
j) Derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando 

ladrillos…) . 
k) Sobreesfuerzos. 
l ) Electrocución. 
m) Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
n) Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, 

andamios, etc.) 
o) Otros. 

 
Medidas que se tomarán para evitarlos. 

 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos,  para prevención de 
caídas. La forma de protegerlos será mediante una serie de tablas dispuestas 
horizontalmente a modo de barandillas o mediante una red vertical. En los huecos 
pequeños, se procederá a cubrición resistente convenientemente fijada,  para evitar 
desplazamiento accidental de la misma. Los grandes huecos (patios) se cubrirán con 
una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas. Los huecos 
permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase 
de estructura,  reponiéndose las protecciones deterioradas. 
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Se peldañearán las rampas de escaleras de forma provisional con peldaños de 
dimensiones: 
 

Anchura: mínima 1m. 
Huella: mayor de 23 cm. 
Contrahuella: menor de 20 cm. 

 
Las rampas de las escaleras se protegerán en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm,  de altura formada por pasamanos,  listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares ( u otro sólido 
elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 
durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Se instalarán en la zonas 
con peligro de caídas desde altura,  señales de << peligro de caída desde altura >> y 
de  << obligatorio utilizar el cinturón de seguridad>>. 
 
Se garantizará la iluminación suficiente en las diferente zonas de trabajo. De utilizarse 
portátil estarán alimentados a 24 voltios,  en prevención del riesgo eléctrico. 
 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro regularmente y como mínimo una 
vez al día,  para evitar las acumulaciones innecesarias. 
 
A las zonas de trabajo se accederá de forma segura,  mediante pasarelas diseñadas a 
tal fin. Las cargas suspendidas dispondrán de sistema antibalanceo, en prevención del 
riesgo de caídas al vació. El material cerámico se izará a las plantas sin romper los 
flejes con las que lo suministre el fabricante,  para evitar los riesgos  por derrame de la 
carga. Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer piezas por desplome 
durante el transporte. Los materiales paletizados transportados con grúa,  se 
gobernarán mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación.  
Nunca directamente con las manos,  en  prevención de golpes, atrapamientos o 
caídas al vacío por péndulo de la carga. 
 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontará únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga en un determinado lugar reponiéndose 
durante el tiempo muerto entre recepciones de cargas. 
 
El acopio de palets,  se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 
estructura en los lugares de menor resistencias y siempre en superficies planas. 
 
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para 
anclar e ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las 
operaciones de ayuda a la descarga de materiales en las plantas. 
 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto,  para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Los escombros 
y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado,  se polearán a una 
plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán 
para su vertido mediante la grúa. No se lanzarán cascotes directamente por las 
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aberturas de fachadas, huecos o patios. 
 
No se trabajará junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 
horas,  si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. Se instalarán 
redes o protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y 
travesaños sólidos horizontales según figuras siguientes, en balcones, terrazas y 
bordes de forjados,  antes del uso de borriquetas. La construcción se realizará desde 
el interior de cada planta,  utilizando para acceder a los lugares mas altos utilizaremos 
plataformas de trabajo protegidas en todo su contorno por barandillas y rodapiés. 
Este tipo de plataforma se usará también cuando se trabaje en  galerías, voladizos o 
junto a aberturas exteriores que permitan caídas de más de 2 metros de altura. 
 
Prendas de protección personal: 

 
A cada trabajador de la obra se le suministrará las siguientes prendas de protección 
para que las usen según los trabajos que vaya a realizar: 

- Casco de polietileno, ( preferible con barbuquejo ). 
- Guantes de P.V.C.  o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de Seguridad. 
- Cinturón de seguridad adecuado al trabajo a realizar. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso 

 
6.2.- REVESTIMIENTOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS. 

 
Los riesgos detectados son los siguientes: 
 
a) Cortes por el uso de herramientas, ( paletas, paletines, terrajas, miras, etc. ). 
b) Golpes por el uso de herramientas, ( miras,  regles, terrajas, maestras). 
c) Caídas al vacío ( patios,  fachada, etc. ). 
d) Caídas al mismo nivel. 
e) Cuerpos extraños en los ojos. 
f) Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerados. 
g) Contactos con la energía eléctrica. 
h) Sobreesfuerzos. 
i) Otros. 

 
Medidas que se tomarán para evitarlos. 

 
En todo momento se mantendrá limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
 
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados ( y asimilables ) de techos, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones,  evitando, escalones y huecos 
que puedan originar tropiezos y caídas. 
 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. 
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Para la utilización de borriquetas en balcones,  se instalarán redes tensas de seguridad 
entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación de riesgo de caídas 
desde alturas. 
 
Para la utilización de borriquetas en balcones y en lugares próximos a riesgos de 
caídas en alturas,  se instalará un cerramiento provisional, formado por pies derechos 
acuñados a suelo y techo,  a los que se amarrarán  tablones formando una barandilla 
sólida  de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo sobre la borriqueta.  
La barandilla constará de pasamano,  listón intermedio y rodapié. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux,  medidos a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros,  para lo cual dispondremos de portátiles 
con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  
La energía eléctrica los alimentará a 24 voltios. 
 
El conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realizará por 
medio de clavijas macho-hembra. 
 
Las reglas,  tablones, etc.,  se cargarán al hombro en su caso,  de tal forma que al 
caminar,  el extremo que va por delante,  se encuentre por encima de la altura del 
casco de quien lo transporta,  para evitar los golpes a otros operarios o los tropezones 
entre obstáculos. 
 
Cuando el transporte se realice mediante carretilla,  se efectuará atando firmemente el 
paquete formado por ellos  a la carretilla,  para evitar accidentes por desplome de los 
mismo. 
El transporte de sacos de aglomerados o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano,  para evitar sobre esfuerzos. 
 
Se acordonará la zona de trabajo en la que pueda caer material durante las 
operaciones de enfoscado y enlucido.  Este se realizará mediante cinta de banderolas 
y  letreros de prohibido el paso. 
 
Los sacos de aglomerados se acopiarán ordenadamente repartido junto a los tajos en 
los que se les vaya a utilizar,  lo más separados posible de los vanos,  para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
 
Se tenderán cables amarrados a puntos fuertes en la zonas de cubierta,  en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad,  para realizar los enfoscados desde 
andamios colgados en patios. 

 
Prendas de protección personal: 

 
Las prendas de protección personal se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

Casco de polietileno ( obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
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Guantes de P.V.C.  o goma. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma con puntera reforzada. 
Gafas de protección contra gotas de mortero y asimilables. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad clases  A, B o C. 

 
6.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

 
Los riesgos detectados son los siguientes: 

 
a) Contactos eléctricos directos. 
b) Contactos eléctricos indirectos. 
d) Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
e) Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
f) Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
g) Caídas al mismo nivel. 
h) Caídas a distinto nivel. 
i) Otros. 
 

Medidas que se tomarán para evitarlos. 
 

La sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función  del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
 
La distribución general desde el cuadro principal de obra  a los cuadros secundarios 
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. El tendido de los cables y 
mangueras,  se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los lugares peatonales y 
de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. El tendido de 
los cables para cruzar viales de obras, se efectuará enterrado.  Se señalizará el paso 
del cable mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objetivo 
el proteger mediante reparto de cargas,  y señalar la existencia del paso eléctrico a los 
vehículos.  La profundidad de la zanja mínima,  será de 50 cm;  el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido. 
 
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Los empalmes 
provisionales entre mangueras,  se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 
empalmes normalizadas estancos de seguridad. 
 
Las mangueras de alargaderas,  por ser provisionales y de corta estancia pueden 
llevarse tendidas por el suelo,  pero arrimadas a los paramentos verticales. Las 
mangueras de alargadera provisionales,  se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
 
Los interruptores se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. Los interruptores se instalarán en el interior de cajas 
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normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. Las cajas de 
interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de  << 
Peligro, electricidad >>. Las cajas de los interruptores serán colgadas,  bien de los 
paramentos verticales, bien de pies derechos estables. 
 
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie,  con puerta y 
cerradura de seguridad con llave,  según norma UNE-20324. Los cuadros se 
protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. Poseerán 
adherida sobre la puerta una señal normalizada de  << Peligro, electricidad >>. Los 
cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien,  a pies derechos firmes. Las maniobras a ejecutar en el 
cuadro eléctrico  principal se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o 
alfombrilla aislante,  calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie,  en número determinado según el pronostico de equipos a  
utilizar. Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución,  mediante clavijas normalizadas blindadas.  
 
Cada toma de corriente suministrará energía  eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 
 
La tensión siempre estará en la clavija hembra,  nunca en la macho,  para evitar los 
contactos eléctricos directos. Los interruptores automáticos se instalarán en todas las 
líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas 
las máquinas,  aparatos y  máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 
 
Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores. Toda la maquinaria 
eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. Todas las líneas estarán 
protegidas por un disyuntor diferencial. 
 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades. 
 

300 mA ( según R.E.B.T. ) Alimentación a la maquinaria. 
030 mA ( según R.E.B.T. ) Alimentación a la maquinaria, mejorando la 

seguridad. 
030 mA ( según R.E.B.T. ) Para instalaciones eléctricas de Alumbrado 

no portátil. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. El neutro 
de la instalación estará puesto a tierra. La toma de tierra se efectuará a través de la 
pica o placa de cada cuadro general. El hilo de toma de tierra,  siempre estará 
protegido con macarrón en colores amarillo  y verde.  Sólo se usará para este 
menester. La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 
de la pica agua de forma periódica. El punto de conexión de la pica estará protegido 
en el interior de una arqueta practicable. Las tomas de tierra de cuadros eléctricos 
generales distintos,  serán independientes eléctricamente. 
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La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. La iluminación  general de los tajos será mediante proyectores ubicados 
sobre pies derechos firmes.  
 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: Portalámparas estanco 
de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho 
de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad, alimentados a 24 voltios. 
 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para iluminación 
de tajos húmedos se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca 
a 24 voltios. 
 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a 2 metros, medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo, se efectuará cruzada 
con el fin de disminuir las sombras. Las zonas de paso de la obra estarán 
permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
El personal que realice el mantenimiento de la instalación será electricista, en 
posesión del carnet profesional correspondiente. 
 
Toda maquinaría eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en el que se detecte un fallo,  momento en el que se la declarará fuera de servicio 
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro 
de gobierno. La maquinaría eléctrica, será revisada por el personal especialista en 
cada tipo de máquina. Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente.  Antes 
de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica,  instalando 
en el lugar de conexión un letrero visible,  en el que se lea: << NO CONECTAR,  
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED >>. 
 
La ampliación o modificación de líneas,  cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 

 
Prendas de protección personal: 
Las prendas de protección personal se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
- Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Plantillas anticlavos. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Banqueta aislante de la electricidad. 
- Alfombrilla aislante de la electricidad. 
- Comprobadores de tensión. 
- Letreros de :< NO  CONECTAR,    HOMBRES  TRABAJANDO  EN  LA RED>. 



 Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina         Arquitecta COAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna     Arquitecta COAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
112	

7. MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN SEGÚN 
OBRA. 

 
- Prevención de caídas a distinto nivel. 
- Barandillas de protección. 
- Redes de seguridad. 
- Redes de seguridad contra caída de objetos. 
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
- Plataformas de trabajo. 
- Escaleras de mano. 
- Andamios de borriqueta. 
- Señalización. 
- Iluminación. 
- Protección de personas en instalaciones eléctricas. 
- Prevención de incendios, orden y limpieza. 
- Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
- Maquinaria en general. 
- Manipulación de cargas con la grúa. 
- Manejo de herramientas manuales. 
- Manejo de herramientas punzantes. 
- Manejo de herramientas de percusión. 
- Máquinas eléctricas portátiles. 
- Sierra circular. 
- Hormigonera. 

 
Prevención de caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

 
La mayoría de los accidentes en la industria de la construcción están originados por 
caídas, tanto de altura como del mismo nivel. Por tanto, con una adecuada disposición 
de las protecciones colectivas contra caídas en altura y una cuidada limpieza y un buen 
orden en la obra pueden minimizarse los citados riesgos. 
 
No se debe trabajar en un forjado a más de 2 m de altura sin la adecuada protección de 
barandillas o redes en todos sus bordes o huecos, ni siquiera en el primer forjado cuando 
se vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas. 

 
Barandillas de protección. 

 
Las barandillas a colocar en bordes de forjado, antepechos provisionales de cerramiento 
de huecos verticales y perímetros de las plataformas de trabajo, susceptibles de permitir 
la caída de personas u objetos de una altura superior a 2 m., deberán tener 1 m. de 
altura, contar con un listón a altura intermedia y estar dotadas de rodapié de 20 cm. de 
altura sobre el nivel del piso. Serán de materiales rígidos y resistentes, solidamente 
anclados todos sus elementos entre si, capaces de resistir una carga de 150 kilogramos 
por metro lineal. 
 
Cuando se retire una barandilla para introducir materiales por el hueco protegido por 
ella, se debe reponer inmediatamente después de acabar el acopio. 
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Redes de seguridad. 
 

Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, 
con luz de malla de 7,5x7,5 cm, diámetro de hilo de 4 mm y cuerda de recercado 
perimetral de 12 mm. de diámetro, de conformidad con la norma UNE 81.650-80. 
 
Los pescantes de sustentación de redes en fachadas mediante horcas metálicas 
homologadas constituidas por un mástil vertical de 8 mts. de longitud coronado por una 
brazo acartelado de 2 m. de voladizo, confeccionado con tubo rectangular en chapa de 
acero de 3 mm. de espesor y 5x10 cm de sección, protegido anticorrosión y pintado por 
inmersión. 
 
El conjunto del sistema queda constituído por paños de red de seguridad colocadas en 
su lado menor emplazado verticalmente, cubriendo la posible parábola de caída de 
personas u objetos desde el forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y ligazón 
entre paños, también de poliamida de alta tenacidad de 10 mm de diámetro, enanos de 
anclaje y embolsamiento inferior del paño confeccionados con caliqueños de redondo 
corrugados de 8 mm. de diámetro, embebidos en el canto del forjado y distanciados 50 
cm entre si, cajetines sobre el forjado u omegas de redondos corrugados de 12 mm de 
diámetro, situados en voladizo y en cantos del forjado para el paso y bloqueo del mástil 
del pescante, sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, capaz de resistir todo 
el conjunto la retención puntual de un objeto de 100 kg. de peso, desprendido desde 
una altura de 6 mts.  por encima de la zona de embolsamiento a una velocidad de 2 m/s. 
 
Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta 
baja y un forjado. Una vez colocado la horca se instalará un pasador en el extremo 
inferior para evitar que el brazo pueda girar en sentido horizontal. 
 
Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, se 
ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa 
siguiendo el ciclo inverso al montaje.  Tanto en el primer caso como en el segundo, los 
operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones 
colectivas. 
 
Redes de seguridad contra caída de objetos. 
Todo sistema de protección con redes, cumplirá las Normas Europeas EN/ISO 
convertidas en normas UNE según el cuadro siguiente: 

 
Redes tipo V, sobre soportes tipo horca comercial formado por: omegas y anclajes de 
redondos corrugados recibidos a canto de losa, horcas metálicas pintadas contra la 

Norma EN/ISO Título Norma UNE 
EN 919 CUERDAS DE FIBRA PARA USOS DIVERSOS. DETERMINACIÓN DE 

CIERTAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. 
UNE – EN 919 : 1996 

EN ISO 9001 SISTEMAS DE LA CALIDAD. MODELO PARA EL ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO, EL DESARROLLO, LA 
PRODUCCIÓN, LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO POSVENTA. 

UNE – EN ISO 9001 : 1994 

EN ISO 9002 SISTEMAS DE LA CALIDAD. MODELO PARA EL ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN, EL DESARROLLO, LA 
PRODUCCIÓN, LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO POSVENTA. 

UNE – EN ISO 9002 : 1994 

ISO 554 ATMOSFERAS NORMALES PARA ACONDICIONAMIENTOS O 
ENSAYO. ESPECIFICACIONES. 

UNE 7520 : 1994 
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corrosión, cuerdas de suspensión y atado y red de olifine, cumpliendo la norma UNE – 
EN 1.263 – 1, etiquetadas N – CE por AENOR. Incluida parte proporcional de montaje, 
mantenimiento y retirada. 
 
Los paños de Red estarán fabricados en olifine de color verde para mayor detección sin 
nudos, mediante tejido continuo a doble cara tipo León de Oro o similar, cumpliendo la 
norma  UNE – EN 1.263 – 1, etiquetadas N – CE por AENOR. Tejidas al rombo de 
100x100 mm., tipo B2 con energías mínimas de rotura de 4,4 kJ. Estarán bordeados de 
cuerda tipo K recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño 
de red será servido de fábrica etiquetado certificado cumpliendo la norma UNE – EN 
1.263 – 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 
 
Los paños de red a utilizar tendrán las siguientes dimensiones: 2,50 x5,00 m., y estarán 
dispuestos según los planos. 
 
Los paños sin etiquetar y certificar, según lo expresado anteriormente, serán rechazados 
por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
La cuerda perimetral continua tipo K, con una resistencia a la tracción de al menos 30 kN. 
Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma UNE – EN 1.263 – 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 
 
La cuerda de suspensión tipo L, con una resistencia a la tracción de al menos 30 kN, 
dotadas de gaza terminal en uno de sus extremos, de la menos 150 mm. y en el otro 
protegida por funda contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada 
cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE – EN 
1.263 – 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 
 
La cuerda de cosido de paños tipo M, con una resistencia a la tracción de al menos 30 
kN, dotadas en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estará 
fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo 
la norma UNE – EN 1.263 – 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 
 
Los paños de red se coserán entre sí, antes de su elevación. 

 
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad 
 
Las cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas en poliamida 6.6 industrial 
con un diámetro de 10 mm, etiquetadas certificadas N; por AENOR. 
 
El material será nuevo a estrenar. 
 
Las cuerdas estarán fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 10 mm., y 
certificado de resistencia a la tracción por valores en torno a – kg., emitido por su 
fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de seguridad “N” por AENOR. 
 
Los lazos de amarre estarán resueltos con nudo de marinero. 
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato 
cuando: 
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1º Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 25%. 
2º Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
3º Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
4º Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.  
 

Plataformas de trabajo. 
 
La plataformas de trabajo de madera deberán ser de una anchura mínima de 60 cm (tres 
tablones de 20 cm). La madera será de buena calidad sin nudos ni grietas. Con espesor 
mínimo de 7 cm. La longitud máxima entre apoyos de tablones será de 2,50 metros y no 
podrán volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). Estarán sujetos por 
sargentos a la estructura portante. 
 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más 
de 2 m. de altura, están protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con 
listones intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de 150 kg/ml. 
 
Escalera de mano. 

 
Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad 
y seguridad, y, en su caso,  de aislamiento o in combustión. Las escaleras de mano de 
madera deben tener sus largueros de una sola pieza y los peldaños deben estar 
ensamblados a ellas y no simplemente clavados. Deben prohibirse todas aquellas 
escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante simple clavazón. Las escaleras de 
madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente,  para  evitar de que queden 
ocultos sus posibles defectos. 
 
Las escaleras serán de madera o metal, deben tener longitud suficiente para sobrepasar 
en 1 m al menos la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos antideslizantes en su 
apoyo o de ganchos en el punto de desembarque. Deben prohibirse empalmar escaleras 
de mano para salvar alturas que de otra forma no alcanzarían, salvo que de Fábrica 
vengan dotadas de dispositivos especiales de empalme, y en este caso la longitud 
solapada no será nunca inferior a cinco peldaños. 
 
Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales 
susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será 
preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de 
barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 
 
Se deberán adoptar las siguientes precauciones: 

 
a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre 

placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza. 
 
b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro 

mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la 
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parte superior. 
 
c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los 

puntos superiores de apoyo. 
 
d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las 

mismas. 
 
e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 
 
f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
 
g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos 

superiores a 25 kilogramos. 
 
h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo 

será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de 
apoyo. 

 
Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o cables que 
impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior. La distancia 
entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte de la 
longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

 
Andamios de Borriqueta 

 
Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de los 
andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se 
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga 
máxima prevista de utilización. 
 
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable 
técnico de la ejecución material de la obra o persona delegada por la Dirección 
Facultativa de la obra. 
 
No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de forma 
que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas. Se 
asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes laterales, 
y su altura no rebasará sin arriostrar los 3 m., y entre 3 y 6 m. se emplearán borriquetas 
armadas de bastidores móviles arriostrados. 
 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más 
de 2 m. de altura, están protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con 
listones intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de 150 kg/ml. 
No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo en 
las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: Debe quedar un paso 
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mínimo de 0,40 m. libre de todo obstáculo. El peso sobre la plataforma no superará a la 
prevista por el fabricante, y deberá repartirse uniformemente para no provocar 
desequilibrio.  
 
Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 m. de 
la línea de alta tensión más próxima, o 3 m. en baja tensión. 
Características de la tablas o tablones que constituyen las plataformas: 

 
-  Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el 

abeto sobre el pino. Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4x15 cm. 
-  No pueden montar entre sí formando escalones. 
-  No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm. 
-  Estarán sujetos por lías a las borriquetas. 
-  Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo 

se encuentre a más de 6 m. de altura del punto de apoyo en el suelo de la 
borriqueta. 

- A partir de 2 m. de altura habrá que instalar barandilla perimetral o completa, o 
en su defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, 
para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, 
preferentemente sirgas de cable acero tensas. 

 
Señalización 
 
En el REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas para la señalización de seguridad en el trabajo. 

 
Señales de seguridad de mayor uso en obras: 

 
- Prohibido pasar a los peatones. Por donde no queremos que circule la gente ó 

instalaciones que necesiten autorización de paso 
- Protección obligatoria de la cabeza. Donde exista posibilidad de caída de objetos 

y/o golpes contra instalaciones fijas a la altura de la cabeza. De uso obligatorio en 
toda la obra. 

- Protección obligatoria de los pies. En trabajos con posibilidad de caída de objetos 
pesados o pinchazos. En trabajos eléctricos serán aislantes. 

- Protección obligatoria de las manos. En trabajos con riesgo de cortes, abrasión, 
temperatura excesiva o productos  químicos. 

- Riesgo eléctrico. En los accesos a instalaciones eléctricas y sobre cuadros de 
maniobra y mando, así como en las zonas de las máquinas donde exista riesgo 
eléctrico. 

 
El adjudicatario está obligado a poseer un cartel tipo identificativo de la reparación. 
Asimismo está obligado a disponer y colocar el número suficiente de señales de 
circulación y protección necesarias para evitar cualquier accidente de los vehículos, 
personal de las obras o trabajos, o ajenos a ellas y que las circunstancias exijan o la 
inspección facultativa disponga, siendo en todo caso responsable el adjudicatario, de los 
accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta prescripción. Por ello deberán 
cumplimentar las disposiciones vigentes, referentes a señalización y precauciones 
dictadas por la autoridad competente. 
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La señalización cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

 
1º.- Vallar con vallas reflectantes de tipo normalizado todo obstáculo en la vía pública, 

tanto en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando, como 
de materiales, escombros, maquinaria y medios de transporte., etc. 

2º.- Colocar una señal reglamentaria indicadora de obras a 20 m. y un disco de 
estrechamiento de calzada a 10 m. de distancia del obstáculo y en todas las 
direcciones de donde pueda provenir el tráfico, y estime la Policía Local. 

3º.- Cerrar totalmente con las vallas sujetas unas a otras, los recintos con pozos o 
zanjas de más de 0.50 m de profundidad, los cuales deberán cubrirse cuando no 
se trabaje directamente en ellos, con planchas metálicas de un mínimo de 25 mm. 
de espesor. 

4º.- Señalizar totalmente de noche cualquier obstáculo con luces rojas suficientes. 
 
5º.- En las situaciones que el tráfico la requiera, se adoptarán las medidas 

complementarias que se consideren convenientes por la inspección facultativa de 
conformidad con la Policía Local. 

 
Los tipos de aparatos de señalización de precaución, serán los aprobados por la 
inspección facultativa, siendo obligación del adjudicatario, la colocación de los mismos 
en los lugares que sean indicados por dicha inspección. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos  que por material de señalización de 
precauciones ocasionen el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 
Además de los requisitos ya expuestos con relación  a la señalización, el adjudicatario ha 
de asumir todas aquellas normas complementarias dispuestas por este Excmo. 
Ayuntamiento en la vigente Ordenanza Reguladora de Señalización y Balizamiento de las 
Obras que se efectúen en la Vía Pública. 
 
Iluminación 

- Zonas de paso 20 lux. 
- Zonas de trabajo 200-300 lux. 
- Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad  
- Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
- Prohibición total del uso de iluminación a llama. 
 

Protección de personas en instalaciones eléctricas. 
 

La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias y estará avalada por instalador 
autorizado y acreditado. 
 
El grado de protección de los cuadros eléctricos debe ser 477, lo que significa que estará 
protegido, por una parte contra la penetración de polvo y por otra parte contra las 
proyecciones de agua en cualquier dirección. Este grado garantiza igualmente protección 
contra contactos directos. 
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La existencia de partes bajo tensión debe indicarse sobre la cubierta de la instalación o 
equipo, ya sea mediante señal de peligro o señal de prohibición. 
 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conexionado a las bases 
mediante clavijas normalizadas, blindados e ínter conexionados con uniones 
antihumedad y antichoque. Dispondrán de fusibles blindados o interruptores magneto 
térmicos, debidamente calibrados según la carga máxima a soportar. 
 
Todos los armarios principales contaran con interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad de forma que queden protegidos todos los circuitos y en prefecto estado de 
funcionamiento. Para que esta protección se considere suficiente, es imprescindible que 
todas las carcasas metálicas de equipos (hormigoneras, sierras circulares, grúas, etc.) 
tengan puesta a tierra. 
 
Las dimensiones mínimas de las picas de tierra, si son barras de cobre o acero recubierto 
de cobre deben ser 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. En general, es recomendable 
instalar una toma de tierra en el fondo de la excavación de la obra en construcción tan 
pronto como sea posible. Esta toma de tierra, que además será válida para la instalación 
definitiva, será utilizada durante la ejecución de la obra. Se deberán siempre garantizar la 
continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de resistencia de 20 ohmios.  
 
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas. 
 
Si hay necesidad de tender una línea por una zona de paso de vehículos ésta debe 
protegerse de la agresión mecánica, bien enterrándola, bien construyendo una 
protección que impida que la línea sea dañada, por ejemplo mediante tablones, o bien 
haciéndola aérea. 
 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + tensión (KV) / 100 (m). 
Tajos en condiciones de humedad muy elevada: Es preceptivo el empleo de 
transformador portátil de seguridad a 24 V o protección mediante transformador 
separador de circuitos. 
 
Prevención de Incendios, orden y limpieza. 

 
Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena, oxicorte y en cada una de las 
cabinas de la maquinaria utilizada en la ejecución de los trabajos se dispondrá de un 
extintor. El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o 
producto halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás 
agua o espumas, para combatir conatos de incendio en grupo electrógenos o 
instalaciones eléctricas en general. 
 
Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente cuando se esté trabajando en su interior y con independencia de su 
profundidad. 
 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de los cabezales estarán cubiertas 
por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o 
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erosiones del personal que pueda colisionar sobre los mismos. 
 
El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los 
trabajos de excavación de terrenos, deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje 
y reposo en superficie s, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo 
de elementos. 
 
Manejo de cargas  sin medios mecánicos 

 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: Acercarse lo 
más posible a la carga, Asentar los pies firmemente, Agacharse doblando las rodillas, 
Mantener la espalda derecha, Agarrar el objeto firmemente, El esfuerzo de levantar lo 
deben realizar los músculos de las piernas, Durante el transporte, la carga debe 
permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura 
del hombro. Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. Durante el 
transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 
levantado. Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 
aristas afiladas. Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este 
peso, solicitar ayuda a un compañero. Es obligatorio el empleo de un código de señales 
cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo 
tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el 
equipo. 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: Empezar por 
la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más 
accesible. Entregar el material, no tirarlo. Colocar el material ordenado y en caso de 
apilado estratificado, que este se realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares 
donde pueda recibir golpes o desmoronarse. Utilizar guantes de trabajo y botas de 
seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. En el manejo de cargas largas entre 
dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo 
largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. Se utilizarán las herramientas y medios 
auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. En las operaciones de 
carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un camión y una 
plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. Si en la descarga se utilizan herramientas 
como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se 
venga carga encima y que no se resbale. 
 
Maquinaria en General 

 
Riesgos más frecuentes 

- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
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- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 
 

Actuaciones preventivas. 
Las  máquinas - herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 
absorción y amortiguación. 
 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 
 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto 
protegido (tambores de enrollamiento como ejemplo). Los motores eléctricos estarán 
cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 
estas. 
 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán 
con carteles de aviso con leyenda: "MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR". Se 
prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. Como precaución 
adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" 
será la  encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio 
fuera de control. 
 
Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado 
de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
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Manipulación de cargas con la grúa. 
 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: Señalar de forma visible 
la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado. Acoplar 
adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 
elevadores. Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 
contengan, o se sujeten las cargas  de forma que se imposibilite el desprendimiento 
parcial o total de las mismas. 
 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual 
están recomendadas. De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de 
seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se 
enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 
 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de 
vigas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la 
horizontalidad y estabilidad. 
 
Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. El gruísta antes de iniciar 
los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el 
funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de 
trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección Técnica de la obra. Evitar en todo 
momento pasar las cargas por encima de las personas. No se realizarán tiros sesgados. 
Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 
 
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico 
de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. 
 
El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar cinturón de 
seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. No se dejará caer el gancho de la 
grúa al suelo. No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o 
de dudosa fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a 
elevar. 
 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el 
retorcimiento del cable de elevación. No se dejarán los aparatos de izar con las cargas 
suspendidas. Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del 
campo de visión del gruísta, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las 
señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. 
 
El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo paracaídas 
instalado al montar la grúa. Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma de la 
grúa, ésta deberá disponer de cable de vista para anclaje de cinturón. 
 
Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la 
grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 
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Manejo de herramientas manuales. 
 
Causas de los riesgos: 

Negligencia del operario. 
Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
Destornilladores improvisados fabricados "in situ" por procedimientos 
inadecuados. 
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
Destornilladores o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar. 
Utilización de limas sin mango. 
 

Medidas de prevención:  
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón. No sujetar con la mano la pieza en la que se va a 
atornillar. No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir 
tornillos. Las llaves se utilizarán ,limpias y sin grasa. No utilizar las llaves para 
martillear, remachar o como palanca. No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla. 
 
Medidas de protección: Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de 
tacto. Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 
antiimpactos. 

 
Manejo de herramientas punzantes. 
 

Causa de los riesgos: 
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
Material de calidad deficiente. 
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
Maltrato de la herramienta. 
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 

Medidas de prevención:  
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. No se lanzarán las 
herramientas,  sino que se entregarán en las manos. Para un buen funcionamiento 
deberán estar bien afiladas y sin rebabas. No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca 
hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando 
que nadie esté  en la dirección del cincel. No se emplearán nunca los cinceles y 
punteros para aflojar tuercas. El vástago será lo suficientemente largo como para 
poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 
herramienta. No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un 
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. Por tratarse de herramientas 
templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan 
quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente 
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este  aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de 
partículas y esquirlas. 

 
Medidas de Protección: Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, 
homologadas para impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan 
dañar a la vista. Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja 
en la proximidad de otros operarios. Utilización de protectores de goma maciza para 
asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar). 

 
Manejo de herramientas de percusión. 

 
Causa de los riesgos: 

Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
Rebabas en aristas de cabeza. 
Uso inadecuado de la herramienta. 
 

Medidas de prevención:  
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. No tratar de arreglar un mango 
rajado. La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
 
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

 
Medidas de protección: Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente 
gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o poli carbonato. Las 
pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 
operarios trabajando. 

 
Máquinas eléctricas portátiles: 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas 
portátiles son las siguientes: 

 
- Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto. 
- Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina. 
- Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si 

la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
- Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
- Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo o mediante transformadores separadores de  circuitos. 

- El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 

Sierra circular 
 
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que 
faciliten la apertura del corte de la madera. 
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En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 
disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de la madera, 
y consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera. 
 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 
tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte tanto frontal como lateralmente. 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, 
se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma. 
 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
 
Está máquina deberá ser utilizada solamente por personal especializado y autorizado. 
 
Hormigonera 
 
Los elementos móviles deberán estar totalmente protegidos  con defensas, resguardos o 
separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrá que ser 
desmontable para casos de limpieza, reparaciones,  engrases, sustitución de piezas, etc. 
 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica, las masa de la máquina estarán 
puestas a tierra siendo su valor inferior a 20 ohmios,  la base de conexión de la manguera 
al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 mA o de alta sensibilidad 
30 mA. 
 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la 
técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes en el retorno 
intempestivo de la misma. 
 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 
vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y 
con toma de agua próxima. 

 
 
 
 

 
En Playa Honda a 06 de Julio de 2016 

La Arquitecta 
 
 
 
 
 

Claudia Brito Medina 
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ANEJO 
PLAN DE CONTROL DE CALIDADES 
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IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
Título del Proyecto Proyecto de adecuación del Pabellón 

Municipal de Tías. 
Objeto del encargo Reforma y adecuación funcional del Pabellón 

Municipal de Tías para el cumplimiento de 
exigencias,  conforme a la normativa vigente. 

Situación C/La Luchada, 2, Tías, TM: Tías, CP: 35572, 
Lanzarote 

 
 
AGENTES DEL PROYECTO 
 
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Tías 
Arquitecto Redactor Claudia Brito Medina COAC 3599 
Colaboradores Beatriz Guillén Robayna COAC 3522 
Proyectos Parciales No procede 
Seguridad y Salud  

Coordinador ESS en Proyecto Claudia Brito Medina COAC 3599 
Autor del Estudio Claudia Brito Medina COAC 3599 
Coordinador durante la Ejecución No se ha designado en esta fase 
Coordinador del ESS en Dirección de Obra No se ha designado en esta fase 

Constructor No se ha designado en esta fase 
Director de Obra No se ha designado en esta fase 
Director de la Ejecución de la Obra No se ha designado en esta fase 
Entidad de Control de Calidad No se ha designado en esta fase 
  
Estudio de Gestión de Residuos Claudia Brito Medina COAC 3599 
Plan de Control de Calidad Claudia Brito Medina COAC 3599 
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Descripción de las unidades contempladas 
 
El Control de Calidad de las obras incluye: 

 
• El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
• El control de la ejecución de la obra. 
• El control de la obra terminada y pruebas finales y de servicio. 

 
Para ello, el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 
al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 
 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte 
del control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 
caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
El objeto de este documento es presentar el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que se 
pretende llevar a cabo en la recepción de materiales correspondiente a la ejecución de la 
obra "Proyecto de Adecuación del Polideportivo Municipal de Tías", Situado en C/ La 
Luchada, 2, Tías, T.M. Tías, C.P: 35.572, Lanzarote. 
 
Se pretende hacer un seguimiento de ensayos a los elementos prefabricados y resto de 
materiales empleados en dicha obra. La cantidad de ensayos, definidos por lotes, se 
establece según el PG-3, el CTE y demás normativa específica ajustándose lo más posible a 
la realidad de la obra. 

 
 
Desarrollo del Plan de Control de Calidad 
 
Las actividades que desarrollará la empresa contratada para ejecutar la obra serán el control 
de los materiales, así como el control de la ejecución en las tareas que se encomienden 
expresamente. Igualmente realizará pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas 
de inspección técnica previas a la utilización del edificio o local. 
 
La empresa constructora será una ayuda para la Dirección Facultativa en las labores de 
control, debiendo tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los controles que en 
esta propuesta se señalan no serán los únicos que se ejecuten en la obra, pudiéndose 
realizar además controles adicionales a petición de la Dirección Facultativa, contratista, 
subcontratista, … etc. 
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 1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas podría englobarse en 
dos grupos: 

• Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescripciones 
del CTE, marcas comerciales, datos de identificación del material según UNE 
y marcado CE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan 
concedidos. Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser 
sometidos a ensayos o de aquellos que el director de la ejecución indique. 

• Ejecución de los ensayos obligatorios. 
 
2. El control de la ejecución de la obra tratará los siguientes aspectos: 
 

• Control de trabajos de albañilería. 
• Control de las instalaciones. 

 
3. El control de la obra terminada y pruebas finales y de servicio se realizará con la 
prueba de funcionamiento de las instalaciones. 
 
 

1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías 
de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los 
siguientes controles: 

1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución 
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de 
acuerdo con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados 
antes, durante y después del suministro. 

1.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
IDONEIDAD 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 



 Memoria  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 

Claudia Brito Medina         Arquitecta COAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna     Arquitecta COAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

	

	

	
130	

establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de 
la EHE. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

1.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos 
a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme 
con el apartado 79.3.3. 
 
Hormigones estructurales 
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 
conformidad comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen 

un nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada 
apartado del artículo 85º 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y 
la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central 
de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según 
lo indicado en el artículo 86 de la EHE. 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en 
los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 
 
1. Control previo al suministro 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas 
en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de 
resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas 
experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con 
materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y 
procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 
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característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 
a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido, 
b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 

22, con una antigüedad máxima de seis meses 
2. Control durante el suministro 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia 
del apartado 86.5.2 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el 
suministro: 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de 
aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo 
con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad 
de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, 
cada lote a elementos incluidos en cada columna. 
 
HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior Elementos 

comprimidos 
Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
 
 
 
 
 
 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 
NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior Elementos 

comprimidos 
Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    
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En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra 
durante un período de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de 
control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de 

aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del 
suministro del hormigón.  

 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) 
que corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión 
del hormigón suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el 
caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá 
aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 
6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, 
con luces inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

-  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en 
el apartado 8.2, 

-  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd 
no superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 
NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior Elementos 

comprimidos 
Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    
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empleado durante la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de 
calidad. 

 

3. Certificado del hormigón suministrado 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección 
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y 
cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con 
representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 
de la Instrucción EHE 

 

Armaduras 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 
34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto 
en la  EHE. 

 

Control de armaduras pasivas 

Se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará 
la conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el 
Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, 
en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras 
suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así 
como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la 
documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único 
certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de 
referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el 
Suministrador de la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad 
incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección 
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 
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Control del acero para armaduras activas 

Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se 
comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su 
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 
Elementos y sistemas de pretensado y de los elementos prefabricados 
el control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 

Estructuras de acero 

Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde 
de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo 
avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá 
un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa 
nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de 
la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el 
control de la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 
del DB SE-A 
 
Estructuras de fábrica 
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección 
del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, 
aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 
multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará 
que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada 
especificada en el proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, 
podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
 
Estructuras de madera. 
Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  
• aspecto y estado general del suministro; 
• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  
b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada 

caso se consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en 
principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• madera aserrada:  
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- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio 
especializado;  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, 
se especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para 
maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará 
también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma 
de la especie de frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según 
UNE 56529 o UNE 56530.  

• tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación 

y ensayos del apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de 

partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 
para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

• elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la 

densidad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

• otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su 

caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del 
proyecto.  

• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

• elementos mecánicos de fijación.  
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de 

protección.  
 
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de 
que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la 
durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la 
partida. 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
 
2. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
2.1.CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 
para la recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
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• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los 
requisitos reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 
197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
2.2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
 
2.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-
Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. 
Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

 
 
2.4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-
Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. 
Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
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2.5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 
Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 
 
2.6. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de 
retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada 
por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de 
junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
2.7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 
01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-

EN 934-4 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 
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magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
2.8. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
2.9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
2.10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes 

acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 
 
2.11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección 
frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
2.12. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
 
Adoquines de arcilla cocida 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por 
Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
 
 
2.13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 

socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. 

UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 

de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
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Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
2.14. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 
2.15. INSTALACIONES 
 
! INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada 
por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
 
! INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 
! COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 

materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
! INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 
2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
! INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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! INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
Hormigones estructurales 
El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la 
construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 
Programa de control que contendrá la programación del control de la ejecución e 
identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades 
de inspección y las frecuencias de comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté 
en posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la 
obra en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

−  50 m de pantallas 
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Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros 
elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar 
las dos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho 
puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 
 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes 
cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol 
y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un 
número de inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa 
de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
2.1.HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-
Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. 
Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
 
 
2.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 
Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
2.4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección 
frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 
2.5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
 
2.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
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2.7. INSTALACIONES 
 
! INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 
2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 
2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 
! INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Epígrafe 6. Construcción 
 
! RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
! INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 
 
3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación: 
 
CONTROL EN LA FASE DE OBRA TERMINADA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
3.1.HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Artículo 100. Control del elemento construido 
• Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
• Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3.2. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección 
frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
3.3. INSTALACIONES 
 
! INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 
2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
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- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 
2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
! INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 

eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad 
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 
 

En Playa Honda a 06 de Julio de 2016 
La Arquitecta 

 
 
 
 
 

Claudia Brito Medina 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-98-CTE
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

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

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

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

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 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 en cimentaciones: EHE-98-CTE
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PASARELA NORTE DE EVACUACION PARA POLIDEPORTIVO Fecha: 20/04/17

Página 2



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 1.000 0.700

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 1.000 0.700

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
Q 1 SOBRECARGA DE USO
Q 2 (1) SOBRECARGA ALTERNADA
Q 2 (2) SOBRECARGA ALTERNADA
Q 3 PUNTUAL

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP Q 1 Q 2 (1) Q 2 (2) Q 3
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 1.600
8 1.600 1.600
9 1.000 1.600
10 1.600 1.600

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP Q 1 Q 2 (1) Q 2 (2) Q 3
1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 1.500
8 1.350 1.500
9 0.800 1.500
10 1.350 1.500

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP Q 1 Q 2 (1) Q 2 (2) Q 3
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
5 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- 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 '-'.
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N1 27.906 -1.300 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N2 19.456 -1.300 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N3 13.456 -1.300 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N4 7.454 -1.300 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N5 0.404 -1.579 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N6 -2.230 -4.572 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado
N7 -5.003 -7.779 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N8 -4.042 -8.410 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N9 24.306 -1.300 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N10 27.906 -1.300 4.500 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N11 24.306 -1.300 4.500 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N12 19.456 -1.300 4.500 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N13 13.456 -1.300 4.500 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N14 7.454 -1.300 4.500 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N15 0.404 -1.579 4.500 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N16 -0.112 -2.372 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N17 -2.230 -4.572 2.750 - - - - - - - - - - Empotrado
N18 -1.748 -4.886 2.750 - - - - - - - - - - Empotrado
N19 -2.712 -4.259 2.750 - - - - - - - - - - Empotrado
N20 -2.403 -5.892 2.750 - - - - - - - - - - Empotrado
N21 -3.367 -5.265 2.750 - - - - - - - - - - Empotrado
N22 27.906 0.650 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N23 24.306 0.650 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N24 0.027 -0.050 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N25 -0.564 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N26 -1.076 -1.744 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N27 7.454 -0.050 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N28 13.456 -0.050 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N29 19.456 -0.050 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N30 24.306 -0.050 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N31 0.786 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N32 24.306 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N33 27.906 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N34 19.456 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N35 13.456 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N36 7.454 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N37 1.036 -0.958 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N38 1.036 -0.050 4.500 - - - - - - - - - - Empotrado
N39 1.036 -1.300 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N40 1.036 -1.300 4.500 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
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2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
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

2.1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S275 N1/N10 N1/N10 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - -

N9/N11 N9/N11 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - -
N2/N12 N2/N12 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - -
N3/N13 N3/N13 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - -
N4/N14 N4/N14 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - -
N5/N15 N5/N15 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - -
N6/N17 N6/N17 HE 100 B (HEB) 2.750 0.70 1.00 - -
N7/N21 N7/N21 IPE 200 (IPE) 4.070 0.29 1.00 - -
N21/N19 N21/N19 IPE 200 (IPE) 1.200 1.00 1.00 - -
N19/N26 N19/N26 IPE 200 (IPE) 3.473 0.35 1.00 - -
N26/N25 N26/N25 IPE 200 (IPE) 0.938 1.28 1.00 - -
N25/N24 N25/N24 IPE 200 (IPE) 1.083 1.11 1.00 - -
N18/N17 N18/N19 IPE 200 (IPE) 0.575 1.00 1.00 - -
N17/N19 N18/N19 IPE 200 (IPE) 0.575 1.00 1.00 - -
N20/N18 N20/N18 IPE 200 (IPE) 1.200 1.00 1.00 - -
N8/N20 N8/N20 IPE 200 (IPE) 4.073 0.29 1.00 - -
N18/N16 N18/N16 IPE 200 (IPE) 3.473 0.35 1.00 - -
N16/N15 N16/N15 IPE 200 (IPE) 0.946 1.27 1.00 - -
N24/N38 N24/N30 IPE 200 (IPE) 1.009 1.00 1.00 - -
N38/N27 N24/N30 IPE 200 (IPE) 6.419 0.19 1.00 - -
N27/N28 N24/N30 IPE 200 (IPE) 6.002 0.20 1.00 - -
N28/N29 N24/N30 IPE 200 (IPE) 6.000 0.20 1.00 - -
N29/N30 N24/N30 IPE 200 (IPE) 4.850 0.25 1.00 - -
N23/N22 N23/N22 IPE 200 (IPE) 3.600 0.33 1.00 - -
N10/N33 N10/N22 IPE 200 (IPE) 0.342 1.00 1.00 - -
N33/N22 N10/N22 IPE 200 (IPE) 1.608 1.00 1.00 - -
N11/N32 N11/N23 IPE 200 (IPE) 0.342 1.00 1.00 - -
N32/N30 N11/N23 IPE 200 (IPE) 0.908 1.00 1.00 - -
N30/N23 N11/N23 IPE 200 (IPE) 0.700 1.00 1.00 - -
N12/N34 N12/N29 IPE 200 (IPE) 0.342 1.00 1.00 - -
N34/N29 N12/N29 IPE 200 (IPE) 0.908 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N14/N36 N14/N27 IPE 200 (IPE) 0.342 1.00 1.00 - -
N36/N27 N14/N27 IPE 200 (IPE) 0.908 1.00 1.00 - -
N15/N31 N15/N31 IPE 200 (IPE) 0.729 1.65 1.00 - -
N15/N25 N15/N25 IPE 200 (IPE) 1.150 1.00 1.00 - -
N13/N35 N13/N28 IPE 200 (IPE) 0.342 1.00 1.00 - -
N35/N28 N13/N28 IPE 200 (IPE) 0.908 1.00 1.00 - -
N40/N37 N40/N38 IPE 200 (IPE) 0.342 1.00 1.00 - -
N37/N38 N40/N38 IPE 200 (IPE) 0.908 1.00 1.00 - -
N39/N40 N39/N40 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - -
N31/N37 N31/N33 IPE 200 (IPE) 0.250 4.80 1.00 - -
N37/N36 N31/N33 IPE 200 (IPE) 6.419 0.19 1.00 - -
N36/N35 N31/N33 IPE 200 (IPE) 6.002 0.20 1.00 - -
N35/N34 N31/N33 IPE 200 (IPE) 6.000 0.20 1.00 - -
N34/N32 N31/N33 IPE 200 (IPE) 4.850 0.25 1.00 - -
N32/N33 N31/N33 IPE 200 (IPE) 3.600 0.33 1.00 - -

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

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N10, N9/N11, N2/N12, N3/N13, N4/N14, N5/N15 y N39/N40
2 N6/N17
3 N7/N21, N21/N19, N19/N26, N26/N25, N25/N24, N18/N19, N20/N18, N8/N20, N18/N16,

N16/N15, N24/N30, N23/N22, N15/N31 y N31/N33
4 N10/N22 y N11/N23
5 N12/N29, N14/N27, N13/N28 y N40/N38
6 N15/N25

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 284.00 12.90

2 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25
3 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98
4 IPE 200, Simple con cartelas, (IPE)

Cartela inicial inferior: 0.49 m. 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98

5 IPE 200, Simple con cartelas, (IPE)
Cartela inicial inferior: 0.31 m. 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98

6 IPE 200, Simple con cartelas, (IPE)
Cartela inicial inferior: 0.17 m. 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

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

2.1.2.4.- Tabla de medición

Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N1/N10 IPE 240 (IPE) 4.500 0.018 138.12

N9/N11 IPE 240 (IPE) 4.500 0.018 138.12
N2/N12 IPE 240 (IPE) 4.500 0.018 138.12
N3/N13 IPE 240 (IPE) 4.500 0.018 138.12
N4/N14 IPE 240 (IPE) 4.500 0.018 138.12
N5/N15 IPE 240 (IPE) 4.500 0.018 138.12
N6/N17 HE 100 B (HEB) 2.750 0.007 56.13
N7/N21 IPE 200 (IPE) 4.070 0.012 91.05
N21/N19 IPE 200 (IPE) 1.200 0.003 26.85
N19/N26 IPE 200 (IPE) 3.473 0.010 77.70
N26/N25 IPE 200 (IPE) 0.938 0.003 20.99
N25/N24 IPE 200 (IPE) 1.083 0.003 24.24
N18/N19 IPE 200 (IPE) 1.150 0.003 25.73
N20/N18 IPE 200 (IPE) 1.200 0.003 26.85
N8/N20 IPE 200 (IPE) 4.073 0.012 91.12
N18/N16 IPE 200 (IPE) 3.473 0.010 77.70
N16/N15 IPE 200 (IPE) 0.946 0.003 21.17
N24/N30 IPE 200 (IPE) 24.279 0.069 543.19
N23/N22 IPE 200 (IPE) 3.600 0.010 80.54
N10/N22 IPE 200 (IPE) 1.950 0.007 48.84
N11/N23 IPE 200 (IPE) 1.950 0.007 48.84
N12/N29 IPE 200 (IPE) 1.250 0.005 31.30
N14/N27 IPE 200 (IPE) 1.250 0.005 31.30
N15/N31 IPE 200 (IPE) 0.729 0.002 16.30
N15/N25 IPE 200 (IPE) 1.150 0.004 27.57
N13/N28 IPE 200 (IPE) 1.250 0.005 31.30
N40/N38 IPE 200 (IPE) 1.250 0.005 31.30
N39/N40 IPE 240 (IPE) 4.500 0.018 138.12
N31/N33 IPE 200 (IPE) 27.121 0.077 606.76

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
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Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

IPE

IPE 240 31.500 0.123 966.85
IPE 200 77.335 0.220 1730.18
IPE 200, Simple con cartelas 10.050 0.038 250.45

118.885 0.382 2947.48

HEB
HE 100 B 2.750 0.007 56.13

2.750 0.007 56.13
Acero

laminado 121.635 0.389 3003.61

2.1.2.6.- Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

IPE

IPE 240 0.948 31.500 29.849
IPE 200 0.789 77.335 61.002

IPE 200, Simple con cartelas 0.887 8.900 7.898
IPE 200, Simple con cartelas 0.848 1.150 0.975

HEB HE 100 B 0.588 2.750 1.617
Total 101.342

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N10 Peso propio Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 Peso propio Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N12 Peso propio Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N13 Peso propio Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N14 Peso propio Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N15 Peso propio Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N17 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N21 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N21 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N21 Q 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N21 Q 3 Puntual 0.400 - 2.035 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N19 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N19 Peso propio Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N19 Q 1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N26 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N26 Peso propio Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N26 Q 1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N26 Q 3 Puntual 0.400 - 1.737 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Peso propio Faja 0.029 - 0.000 0.815 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Peso propio Faja 0.014 - 0.815 0.938 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Q 1 Faja 0.288 - 0.000 0.815 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Q 1 Faja 0.144 - 0.815 0.938 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Peso propio Trapezoidal 0.029 0.028 0.000 0.366 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Peso propio Faja 0.028 - 0.366 0.560 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Peso propio Faja 0.054 - 0.560 0.607 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Peso propio Triangular Izq. 0.052 - 0.607 1.083 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 1 Trapezoidal 0.287 0.283 0.000 0.543 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 1 Faja 0.283 - 0.543 0.560 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 1 Faja 0.541 - 0.560 0.607 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 1 Triangular Izq. 0.515 - 0.607 1.083 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N19 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N18 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N18 Peso propio Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N18 Q 1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N20 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N20 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N20 Q 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N20 Q 3 Puntual 0.400 - 2.036 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N16 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N16 Peso propio Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N16 Q 1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N16 Q 3 Puntual 0.400 - 1.737 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 Peso propio Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N16/N15 Q 1 Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Peso propio Triangular Der. 0.023 - 0.000 0.377 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Peso propio Faja 0.027 - 0.377 0.495 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Peso propio Faja 0.038 - 0.495 0.747 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Peso propio Faja 0.023 - 0.747 0.759 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Peso propio Faja 0.023 - 0.759 1.009 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 1 Triangular Der. 0.234 - 0.000 0.377 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 1 Faja 0.270 - 0.377 0.495 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 1 Faja 0.385 - 0.495 0.747 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 1 Faja 0.229 - 0.747 0.759 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 1 Faja 0.227 - 0.759 1.009 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 2 (2) Triangular Der. 0.234 - 0.000 0.377 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 2 (2) Faja 0.270 - 0.377 0.495 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 2 (2) Faja 0.385 - 0.495 0.747 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 2 (2) Faja 0.229 - 0.747 0.759 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N38 Q 2 (2) Faja 0.227 - 0.759 1.009 Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N27 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N27 Peso propio Uniforme 0.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N27 Q 1 Uniforme 0.227 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N27 Q 2 (2) Uniforme 0.227 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N27 Q 3 Puntual 0.400 - 3.084 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Peso propio Uniforme 0.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Q 1 Uniforme 0.227 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Q 2 (2) Uniforme 0.227 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Q 3 Puntual 0.400 - 3.001 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Trapezoidal 0.023 0.025 0.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Q 1 Trapezoidal 0.227 0.252 0.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Q 2 (1) Trapezoidal 0.227 0.252 0.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Q 3 Puntual 0.400 - 3.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Uniforme 0.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Q 1 Uniforme 0.227 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Q 2 (2) Uniforme 0.227 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Q 3 Puntual 0.400 - 2.425 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Q 1 Uniforme 0.402 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Q 2 (1) Uniforme 0.402 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Q 3 Puntual 0.400 - 1.800 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N33 Peso propio Trapezoidal 0.037 0.031 0.000 0.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N22 Peso propio Trapezoidal 0.031 0.029 0.000 0.145 Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N22 Peso propio Faja 0.022 - 0.146 1.608 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N11/N32 Peso propio Trapezoidal 0.037 0.031 0.000 0.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N30 Peso propio Trapezoidal 0.031 0.029 0.000 0.145 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N30 Peso propio Faja 0.022 - 0.146 0.908 Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N23 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 Peso propio Trapezoidal 0.037 0.029 0.000 0.312 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 Peso propio Faja 0.022 - 0.313 0.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N29 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N36 Peso propio Trapezoidal 0.037 0.029 0.000 0.312 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N36 Peso propio Faja 0.022 - 0.313 0.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N27 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Peso propio Faja 0.012 - 0.707 0.729 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Peso propio Faja 0.015 - 0.000 0.123 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Peso propio Faja 0.029 - 0.664 0.682 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Peso propio Trapezoidal 0.029 0.030 0.123 0.664 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Q 1 Faja 0.124 - 0.707 0.729 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Q 1 Trapezoidal 0.291 0.303 0.123 0.664 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Q 1 Faja 0.145 - 0.000 0.123 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Q 1 Faja 0.293 - 0.664 0.682 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N31 Q 2 (2) Faja 0.124 - 0.707 0.729 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N25 Peso propio Trapezoidal 0.037 0.029 0.000 0.172 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N25 Peso propio Faja 0.022 - 0.173 1.150 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N25 Peso propio Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N25 Q 1 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N35 Peso propio Trapezoidal 0.037 0.029 0.000 0.312 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N35 Peso propio Faja 0.022 - 0.313 0.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N28 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N37 Peso propio Trapezoidal 0.037 0.029 0.000 0.312 Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N37 Peso propio Faja 0.022 - 0.313 0.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N38 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Peso propio Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N37 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N37 Peso propio Uniforme 0.032 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N37 Q 1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N37 Q 2 (2) Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Q 1 Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Q 2 (2) Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Q 3 Puntual 0.400 - 3.084 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Q 1 Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Q 2 (2) Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Q 3 Puntual 0.400 - 3.001 - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N35/N34 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Q 1 Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Q 2 (1) Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Q 3 Puntual 0.400 - 3.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Q 1 Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Q 2 (2) Uniforme 0.398 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Q 3 Puntual 0.400 - 2.425 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Q 1 Uniforme 0.573 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Q 2 (1) Uniforme 0.573 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Q 3 Puntual 0.400 - 1.800 - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.221 0.011 -1.235
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 1.799 0.237 -0.152

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.424 -0.136 -1.053
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.654 0.222 -0.117

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.420 -0.217 -0.962
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.618 0.182 -0.054

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.370 0.008 -1.024
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 3.124 0.100 -0.177

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.037 0.034 -1.693
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.267 0.400 -0.303

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -7.617 -3.360 -3.470
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.484 -0.603 -0.660

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.355 -4.146 -3.061
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.992 -0.768 -0.587

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.415 -0.178 -0.963
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.740 0.182 0.079

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.110 -3.732 -0.474 -1.235
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.010 -0.459 -0.022 -0.152

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.209 -5.686 -0.364 -0.963
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.034 -0.860 0.356 0.079
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.234 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.039 - - -

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.238 -5.433 -0.364 -0.962
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.039 -0.871 0.434 -0.054

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.290 -6.482 -0.200 -1.024
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.033 -0.768 -0.016 -0.177

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.003 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.009 - - -

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.258 0.153 -0.079 -1.244 -1.606 -1.557
Valor máximo de la envolvente -0.225 0.852 0.208 -0.194 -0.232 -0.279

N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.621 0.647 -0.203 -2.341 -2.008 -3.641
Valor máximo de la envolvente -0.401 3.722 -0.036 -0.384 -0.287 -0.703

N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.719 0.306 0.143 -1.081 -1.920 -3.305
Valor máximo de la envolvente -0.623 2.035 1.056 -0.171 -0.249 -0.634

N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.466 1.007 -2.384 -1.263 -3.711 -3.653
Valor máximo de la envolvente -0.167 5.497 -0.378 -0.091 -0.651 -0.697

N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.970 0.729 -0.021 -2.173 -6.061 -3.204
Valor máximo de la envolvente -1.258 4.193 0.180 -0.399 -1.113 -0.615

N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.089 1.478 -4.306 -2.273 -6.720 -3.577
Valor máximo de la envolvente -0.885 7.878 -0.848 -0.372 -1.291 -0.682

N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.306 0.006 -11.003 -6.659 -3.589 -0.554
Valor máximo de la envolvente 1.940 0.048 -1.428 -0.885 -0.510 -0.010

N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.307 0.011 -15.922 -9.241 -1.317 -0.368
Valor máximo de la envolvente 1.941 0.073 -2.414 -1.395 2.133 0.009

N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.292 0.545 -1.724 0.321 0.671 -1.101
Valor máximo de la envolvente 1.641 2.952 0.420 2.917 4.902 -0.182

N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.332 0.522 -1.678 -0.861 -1.386 -1.194
Valor máximo de la envolvente 1.812 2.855 -0.225 0.371 -0.166 -0.202

N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.163 0.631 -1.811 -0.256 -0.833 -1.231
Valor máximo de la envolvente 0.870 3.485 -0.213 0.396 -0.125 -0.192

N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.279 0.008 -10.945 -9.332 -1.008 -0.869
Valor máximo de la envolvente 1.571 0.073 -1.323 -1.144 -0.169 -0.093

N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.269 0.010 -9.200 -7.865 -2.206 -1.043
Valor máximo de la envolvente 1.528 0.061 -1.487 -1.276 2.447 -0.082

N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.266 0.010 -9.360 -8.034 -1.924 -0.881
Valor máximo de la envolvente 1.499 0.061 -1.506 -1.296 1.740 -0.009

N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.262 0.011 -9.490 -8.746 -2.489 -0.976
Valor máximo de la envolvente 1.485 0.072 -1.442 -1.325 0.760 -0.067

N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.049 -0.162 -0.038 0.494 0.893 0.118
Valor máximo de la envolvente 0.287 -0.027 0.243 4.435 6.721 0.668

N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.063 0.009 -2.365 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.341 0.057 -0.359 - - -

N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.057 0.005 -1.514 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.332 0.038 -0.180 - - -

N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.060 0.010 -2.373 -6.336 -3.350 -1.081
Valor máximo de la envolvente 0.343 0.061 -0.380 -1.015 2.199 0.056

N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.061 0.010 -2.352 -6.240 -2.575 -0.902
Valor máximo de la envolvente 0.340 0.061 -0.377 -1.004 3.387 0.192

N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.057 0.008 -2.815 -7.436 -2.075 -1.296
Valor máximo de la envolvente 0.320 0.073 -0.330 -0.888 -0.276 -0.225

N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.049 0.006 -1.554 -4.112 0.902 0.059
Valor máximo de la envolvente 0.289 0.037 -0.259 -0.682 6.772 0.486

N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.290 0.007 -6.073 -5.189 0.691 -2.801
Valor máximo de la envolvente 1.630 0.042 -1.012 -0.863 4.980 -0.511
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.287 -0.417 -0.561
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 1.730 -0.023 -0.018

N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.161 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.029 - - -

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.007 0.049 0.173 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.728 3.388 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.004 0.056 0.263 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.455 2.118 0.000 0.000 0.000

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.006 0.107 0.792 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.004 1.074 7.076 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.004 0.107 0.792 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.002 0.671 4.422 0.000 0.000 0.000

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.005 0.106 0.802 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.006 1.060 7.199 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.003 0.106 0.802 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.004 0.663 4.500 0.000 0.000 0.000

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.003 0.077 0.547 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.265 8.730 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.002 0.094 0.681 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.790 5.456 0.000 0.000 0.000

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.163 0.007 -0.202 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.014 0.106 0.201 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.102 0.008 -0.090 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.014 0.066 0.126 0.000 0.000 0.000

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.021 0.765 0.015 0.014 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.003 -0.003 6.612 0.134 0.132 0.002

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.013 0.765 0.015 0.015 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.002 -0.003 4.132 0.084 0.083 0.001

N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.086 0.132 0.402 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.853 1.310 3.472 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.091 0.140 0.410 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.533 0.818 2.170 0.000 0.000 0.000

N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.188 0.288 0.534 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.573 2.415 4.393 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.188 0.288 0.534 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.983 1.509 2.746 0.000 0.000 0.000

N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.005 0.105 0.693 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.005 1.109 6.333 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.003 0.105 0.693 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.003 0.693 3.958 0.000 0.000 0.000

N10 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.262 -0.712 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.012 -0.039 0.000 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.164 -0.445 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.017 -0.047 0.000 0.000 0.000 0.000

N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.192 -1.130 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Valor máximo de la envolvente 0.177 -0.107 0.000 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.120 -0.706 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.108 -0.107 0.000 0.000 0.000 0.000
N12 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.221 -1.090 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.133 -0.109 0.000 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.138 -0.681 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.081 -0.109 0.000 0.000 0.000 0.000
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.191 -1.058 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.210 -0.106 0.000 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.118 -0.662 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.132 -0.106 0.000 0.000 0.000 0.000
N14 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.107 -1.269 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente -0.001 -0.075 0.000 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.067 -0.793 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente -0.001 -0.093 0.000 0.000 0.000 0.000
N15 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.959 -4.705 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente -0.236 -0.535 0.000 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.224 -2.941 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente -0.236 -0.543 0.000 0.000 0.000 0.000
N39 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.073 0.611 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.012 0.701 4.892 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.073 0.611 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.008 0.438 3.057 0.000 0.000 0.000
N40 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.535 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.400 0.163 0.000 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.323 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.250 0.102 0.000 0.000 0.000 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

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)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N1/N10 Acero laminado Nmín -3.114 -3.091 -3.068 -3.044 -3.021 -2.998 -2.974 -2.951 -2.928

Nmáx -0.105 -0.091 -0.077 -0.064 -0.050 -0.036 -0.022 -0.008 0.005
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vzmín -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673
Vzmáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083 0.104 0.124 0.145 0.166
Mymáx 0.000 0.378 0.757 1.135 1.513 1.892 2.270 2.648 3.027
Mzmín 0.000 -0.004 -0.007 -0.011 -0.014 -0.018 -0.021 -0.025 -0.028
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N9/N11 Acero laminado Nmín -5.833 -5.810 -5.787 -5.763 -5.740 -5.717 -5.693 -5.670 -5.647

Nmáx -0.555 -0.541 -0.527 -0.513 -0.499 -0.486 -0.472 -0.458 -0.444
Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vzmín -1.024 -1.024 -1.024 -1.024 -1.024 -1.024 -1.024 -1.024 -1.024
Vzmáx -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.047 0.094 0.142 0.189 0.236 0.283 0.330 0.378
Mymáx 0.000 0.576 1.152 1.728 2.305 2.881 3.457 4.033 4.609
Mzmín 0.000 -0.003 -0.006 -0.008 -0.011 -0.014 -0.017 -0.019 -0.022
Mzmáx 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N2/N12 Acero laminado Nmín -6.515 -6.492 -6.468 -6.445 -6.422 -6.398 -6.375 -6.352 -6.328

Nmáx -0.634 -0.620 -0.606 -0.592 -0.579 -0.565 -0.551 -0.537 -0.523
Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vzmín -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991
Vzmáx -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.048 0.097 0.145 0.193 0.241 0.290 0.338 0.386
Mymáx 0.000 0.557 1.115 1.672 2.230 2.787 3.345 3.902 4.460
Mzmín 0.000 -0.003 -0.007 -0.010 -0.013 -0.017 -0.020 -0.024 -0.027
Mzmáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N3/N13 Acero laminado Nmín -6.629 -6.606 -6.583 -6.559 -6.536 -6.513 -6.489 -6.466 -6.443

Nmáx -0.642 -0.628 -0.614 -0.600 -0.587 -0.573 -0.559 -0.545 -0.531
Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vzmín -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978
Vzmáx -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.048 0.096 0.143 0.191 0.239 0.287 0.335 0.382
Mymáx 0.000 0.550 1.100 1.650 2.200 2.750 3.300 3.850 4.400
Mzmín 0.000 -0.003 -0.006 -0.008 -0.011 -0.014 -0.017 -0.020 -0.023
Mzmáx 0.000 0.003 0.007 0.010 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N4/N14 Acero laminado Nmín -8.049 -8.025 -8.002 -7.979 -7.955 -7.932 -7.909 -7.885 -7.862

Nmáx -0.388 -0.374 -0.360 -0.346 -0.333 -0.319 -0.305 -0.291 -0.277
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167
Vzmáx -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.031 0.062 0.093 0.125 0.156 0.187 0.218 0.249
Mymáx 0.000 0.657 1.313 1.970 2.627 3.284 3.940 4.597 5.254
Mzmín 0.000 -0.001 -0.003 -0.005 -0.006 -0.008 -0.009 -0.011 -0.012
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N5/N15 Acero laminado Nmín -0.174 -0.151 -0.128 -0.104 -0.081 -0.058 -0.039 -0.025 -0.011

Nmáx 0.202 0.216 0.230 0.244 0.258 0.272 0.290 0.313 0.336
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
Vzmáx -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.007 0.014 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056
Mymáx 0.000 0.101 0.202 0.304 0.405 0.506 0.607 0.709 0.810
Mzmín 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.009 -0.011 -0.013 -0.015
Mzmáx 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.393 m 0.589 m 0.982 m 1.375 m 1.768 m 2.161 m 2.357 m 2.750 m
N6/N17 Acero laminado Nmín -6.084 -6.073 -6.068 -6.057 -6.046 -6.035 -6.024 -6.019 -6.008

Nmáx -0.612 -0.606 -0.602 -0.596 -0.590 -0.583 -0.577 -0.574 -0.567
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.016 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004
Mymáx 0.169 0.164 0.162 0.157 0.152 0.147 0.143 0.140 0.135
Mzmín 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.004
Mzmáx 0.037 0.031 0.028 0.023 0.017 0.011 0.005 0.002 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.407 m 1.017 m 1.424 m 2.035 m 2.645 m 3.052 m 3.663 m 4.070 m
N7/N21 Acero laminado Nmín -3.216 -2.965 -2.587 -2.336 -1.958 -1.580 -1.329 -0.951 -0.700

Nmáx -0.306 -0.279 -0.238 -0.211 -0.171 -0.131 -0.104 -0.063 -0.036
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.381 -1.106 -0.695 -0.420 -0.195 0.039 0.068 0.112 0.141
Vzmáx -0.150 -0.120 -0.076 -0.047 -0.003 0.404 0.678 1.090 1.365
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.055 0.115 0.140 0.155 0.143 0.120 0.039 -0.116
Mymáx 0.000 0.506 1.056 1.283 1.413 1.293 1.072 0.533 0.033
Mzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m
N21/N19 Acero laminado Nmín -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438

Nmáx -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín 0.060 0.068 0.076 0.084 0.092 0.100 0.109
Vzmáx 0.533 0.633 0.733 0.833 0.933 1.034 1.134
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.116 -0.157 -0.220 -0.377 -0.554 -0.750 -0.967
Mymáx 0.033 0.005 -0.013 -0.031 -0.049 -0.068 -0.089
Mzmín -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.386 m 0.772 m 1.351 m 1.737 m 2.122 m 2.701 m 3.087 m 3.473 m
N19/N26 Acero laminado Nmín -2.176 -2.078 -1.981 -1.835 -1.738 -1.641 -1.495 -1.397 -1.300

Nmáx -0.171 -0.163 -0.155 -0.143 -0.135 -0.127 -0.115 -0.107 -0.099
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.983 -0.816 -0.649 -0.421 -0.398 -0.066 0.017 0.030 0.044
Vzmáx -0.076 -0.063 -0.049 -0.029 -0.015 0.146 0.184 0.351 0.518
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.964 -0.617 -0.334 -0.042 -0.027 -0.021 -0.029 -0.045 -0.157
Mymáx -0.089 -0.061 -0.039 0.190 0.342 0.288 0.198 0.131 0.059
Mzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
Mzmáx 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.235 m 0.469 m 0.704 m 0.938 m
N26/N25 Acero laminado Nmín -1.384 -1.384 -1.384 -1.384 -1.384

Nmáx -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.208 -0.090 -0.020 -0.004 0.006
Vzmáx 0.013 0.023 0.035 0.146 0.233
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.157 -0.122 -0.114 -0.134 -0.180
Mymáx 0.059 0.055 0.048 0.040 0.029
Mzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.181 m 0.361 m 0.542 m 0.722 m 0.903 m 1.083 m
N25/N24 Acero laminado Nmín -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953

Nmáx -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074
Vymín 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
Vymáx 0.590 0.590 0.590 0.590 0.590 0.590 0.590
Vzmín -0.447 -0.357 -0.267 -0.178 -0.041 -0.030 -0.025

Listados
PASARELA NORTE DE EVACUACION PARA POLIDEPORTIVO Fecha: 20/04/17

Página 19



Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.181 m 0.361 m 0.542 m 0.722 m 0.903 m 1.083 m
Vzmáx 0.008 0.015 0.022 0.030 0.040 0.055 0.089
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Mymín -0.183 -0.111 -0.055 -0.030 -0.021 -0.015 -0.011
Mymáx 0.028 0.026 0.023 0.018 0.012 0.004 -0.001
Mzmín 0.029 0.019 0.010 0.000 -0.103 -0.209 -0.316
Mzmáx 0.324 0.217 0.110 0.004 -0.009 -0.018 -0.028

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.288 m 0.575 m
N18/N17 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001
Vymín -0.039 -0.039 -0.039
Vymáx -0.004 -0.004 -0.004
Vzmín 0.264 0.269 0.274
Vzmáx 2.894 2.903 2.912
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín 0.002 -0.812 -1.647
Mymáx 0.022 -0.074 -0.152
Mzmín -0.037 -0.026 -0.015
Mzmáx -0.004 -0.003 -0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.287 m 0.575 m
N17/N19 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.002 0.002 0.002
Vymín -0.054 -0.054 -0.054
Vymáx -0.006 -0.006 -0.006
Vzmín -3.096 -3.087 -3.079
Vzmáx -0.290 -0.285 -0.280
Mtmín -0.003 -0.003 -0.003
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.783 -0.894 -0.008
Mymáx -0.165 -0.083 -0.001
Mzmín -0.016 -0.002 0.002
Mzmáx -0.002 0.001 0.015

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m
N20/N18 Acero laminado Nmín -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650

Nmáx -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m
Vzmín -0.311 -0.211 -0.111 -0.046 -0.035 -0.027 -0.019
Vzmáx -0.007 0.001 0.010 0.018 0.089 0.189 0.289
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Mymín -0.753 -0.701 -0.669 -0.657 -0.664 -0.692 -0.740
Mymáx -0.072 -0.067 -0.063 -0.062 -0.062 -0.063 -0.063
Mzmín -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.407 m 1.018 m 1.426 m 2.036 m 2.647 m 3.055 m 3.666 m 4.073 m
N8/N20 Acero laminado Nmín -4.682 -4.430 -4.052 -3.801 -3.423 -3.046 -2.794 -2.416 -2.165

Nmáx -0.491 -0.465 -0.424 -0.397 -0.357 -0.316 -0.290 -0.249 -0.222
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.190 -0.915 -0.502 -0.228 -0.143 0.062 0.091 0.135 0.165
Vzmáx -0.119 -0.089 -0.045 -0.016 0.185 0.597 0.872 1.285 1.560
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.042 0.084 0.096 0.092 0.062 0.026 -0.174 -0.753
Mymáx 0.000 0.429 0.862 1.010 1.023 0.784 0.485 -0.011 -0.072
Mzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.386 m 0.965 m 1.351 m 1.737 m 2.122 m 2.701 m 3.087 m 3.473 m
N18/N16 Acero laminado Nmín -3.635 -3.538 -3.392 -3.295 -3.198 -3.100 -2.954 -2.857 -2.760

Nmáx -0.364 -0.356 -0.344 -0.336 -0.328 -0.320 -0.308 -0.300 -0.292
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Vzmín -0.896 -0.729 -0.479 -0.370 -0.347 -0.017 0.003 0.017 0.031
Vzmáx -0.069 -0.056 -0.035 -0.022 -0.008 0.194 0.272 0.438 0.605
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.739 -0.425 -0.076 -0.008 0.001 0.001 -0.013 -0.035 -0.235
Mymáx -0.063 -0.030 0.032 0.172 0.307 0.236 0.119 0.053 0.043
Mzmín 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001
Mzmáx 0.038 0.034 0.027 0.023 0.018 0.014 0.007 0.003 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.237 m 0.473 m 0.710 m 0.946 m
N16/N15 Acero laminado Nmín -2.689 -2.689 -2.689 -2.689 -2.689

Nmáx -0.279 -0.279 -0.279 -0.279 -0.279
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Vzmín -0.868 -0.749 -0.631 -0.513 -0.394
Vzmáx -0.101 -0.092 -0.082 -0.072 -0.063
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.235 -0.043 -0.003 0.020 0.039
Mymáx 0.043 0.081 0.121 0.255 0.363
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.237 m 0.473 m 0.710 m 0.946 m
Mzmín -0.001 -0.004 -0.006 -0.009 -0.012
Mzmáx 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.168 m 0.336 m 0.504 m 0.672 m 0.840 m 1.009 m
N24/N38 Acero laminado Nmín -1.014 -1.014 -1.014 -1.014 -1.014 -1.014 -1.014

Nmáx -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
Vymín -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477
Vymáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033
Vzmín -0.025 -0.008 0.007 0.013 0.021 0.028 0.034
Vzmáx 0.089 0.109 0.157 0.234 0.345 0.432 0.500
Mtmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mymín -0.011 -0.027 -0.049 -0.081 -0.130 -0.196 -0.274
Mymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.003 -0.006 -0.010 -0.015
Mzmín -0.316 -0.236 -0.156 -0.075 -0.005 0.000 0.006
Mzmáx -0.028 -0.022 -0.016 -0.008 0.005 0.085 0.165

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.963 m 1.605 m 2.247 m 3.209 m 4.172 m 4.814 m 5.777 m 6.419 m
N38/N27 Acero laminado Nmín -0.825 -0.825 -0.825 -0.825 -0.825 -0.825 -0.825 -0.825 -0.825

Nmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024
Vzmín -1.106 -0.720 -0.462 -0.267 0.017 0.051 0.074 0.109 0.132
Vzmáx -0.097 -0.062 -0.039 -0.016 0.392 0.587 0.845 1.231 1.489
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.272 0.055 0.089 0.108 0.109 0.076 0.034 -0.578 -1.449
Mymáx -0.015 0.700 1.067 1.269 1.262 0.883 0.423 -0.053 -0.130
Mzmín 0.008 0.006 0.005 0.004 0.001 -0.010 -0.025 -0.048 -0.063
Mzmáx 0.090 0.067 0.052 0.037 0.013 0.000 -0.001 -0.003 -0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.900 m 1.500 m 2.101 m 3.001 m 3.901 m 4.501 m 5.402 m 6.002 m
N27/N28 Acero laminado Nmín -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641

Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vzmín -1.328 -0.967 -0.726 -0.485 -0.322 0.029 0.050 0.083 0.104
Vzmáx -0.028 0.004 0.026 0.048 0.080 0.333 0.565 0.927 1.167
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -1.449 -0.485 -0.137 -0.157 -0.214 -0.301 -0.375 -0.589 -1.218
Mymáx -0.130 -0.044 0.094 0.455 0.729 0.678 0.463 -0.052 -0.108
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.014 -0.023 -0.035 -0.044
Mzmáx 0.041 0.029 0.020 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.600 m 1.500 m 2.400 m 3.000 m 3.900 m 4.500 m 5.400 m 6.000 m
N28/N29 Acero laminado Nmín -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432

Nmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.600 m 1.500 m 2.400 m 3.000 m 3.900 m 4.500 m 5.400 m 6.000 m
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vzmín -1.241 -0.999 -0.632 -0.332 -0.294 -0.003 0.019 0.053 0.076
Vzmáx -0.110 -0.088 -0.056 -0.023 0.030 0.412 0.670 1.062 1.326
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.217 -0.585 -0.454 -0.386 -0.358 -0.339 -0.344 -0.545 -1.239
Mymáx -0.108 -0.007 0.661 1.029 1.087 0.888 0.564 -0.047 -0.108
Mzmín 0.003 0.002 0.001 -0.001 -0.002 -0.012 -0.020 -0.033 -0.042
Mzmáx 0.044 0.036 0.023 0.010 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.485 m 1.212 m 1.697 m 2.425 m 3.152 m 3.637 m 4.365 m 4.850 m
N29/N30 Acero laminado Nmín -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250

Nmáx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Vzmín -1.228 -1.034 -0.742 -0.547 -0.436 -0.150 -0.133 -0.107 -0.089
Vzmáx -0.110 -0.092 -0.066 -0.048 -0.022 0.208 0.386 0.678 0.873
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.240 -0.776 -0.566 -0.462 -0.324 -0.205 -0.137 -0.050 -0.004
Mymáx -0.108 0.025 0.519 0.755 0.934 0.901 0.761 0.374 0.000
Mzmín 0.003 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.016 -0.027 -0.042 -0.052
Mzmáx 0.051 0.040 0.025 0.015 0.002 0.000 -0.001 -0.002 -0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.400 m 1.800 m 2.200 m 2.800 m 3.200 m 3.600 m
N23/N22 Acero laminado Nmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Nmáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
Vzmín -1.238 -0.963 -0.688 -0.334 -0.300 0.020 0.050 0.070 0.090
Vzmáx -0.090 -0.070 -0.050 -0.020 0.000 0.333 0.687 0.962 1.237
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.003 0.031 0.055 0.076 0.080 0.076 0.055 0.031 -0.001
Mymáx 0.000 0.439 0.769 1.058 1.113 1.058 0.770 0.440 0.000
Mzmín 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.010 -0.021 -0.029 -0.036
Mzmáx 0.031 0.024 0.016 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.043 m 0.086 m 0.128 m 0.170 m 0.214 m 0.257 m 0.299 m 0.342 m
N10/N33 Acero laminado Nmín -0.464 -0.463 -0.455 -0.454 -0.454 -0.445 -0.435 -0.435 -0.434

Nmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vymín -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248
Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vzmín -2.893 -2.891 -2.890 -2.888 -2.886 -2.886 -2.886 -2.884 -2.882
Vzmáx 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016
Mtmín -0.007 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -3.025 -2.901 -2.773 -2.651 -2.529 -2.401 -2.274 -2.152 -2.028
Mymáx -0.165 -0.165 -0.166 -0.166 -0.167 -0.167 -0.168 -0.168 -0.168
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
Mzmáx 0.001 0.012 0.022 0.033 0.043 0.054 0.065 0.076 0.087
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.145 m 0.147 m 0.328 m 0.694 m 0.877 m 1.060 m 1.242 m 1.425 m 1.608 m
N33/N22 Acero laminado Nmín -0.192 -0.186 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019

Nmáx -0.017 -0.016 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021
Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -1.275 -1.270 -1.281 -1.276 -1.265 -1.259 -1.254 -1.248 -1.243 -1.237
Vzmáx -0.118 -0.115 -0.116 -0.113 -0.106 -0.103 -0.100 -0.097 -0.093 -0.090
Mtmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.028 -1.843 -1.841 -1.608 -1.144 -0.913 -0.684 -0.455 -0.227 -0.001
Mymáx -0.168 -0.151 -0.151 -0.130 -0.090 -0.071 -0.052 -0.034 -0.017 0.000
Mzmín -0.006 -0.005 -0.006 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003
Mzmáx 0.029 0.027 0.027 0.024 0.019 0.021 0.025 0.028 0.032 0.036

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.043 m 0.086 m 0.128 m 0.170 m 0.214 m 0.257 m 0.299 m 0.342 m
N11/N32 Acero laminado Nmín -0.821 -0.821 -0.803 -0.803 -0.802 -0.783 -0.763 -0.762 -0.762

Nmáx -0.064 -0.064 -0.063 -0.062 -0.062 -0.061 -0.059 -0.059 -0.059
Vymín -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184
Vymáx 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172
Vzmín -5.587 -5.585 -5.585 -5.583 -5.581 -5.582 -5.583 -5.581 -5.579
Vzmáx -0.440 -0.438 -0.437 -0.436 -0.435 -0.434 -0.433 -0.432 -0.431
Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Mymín -4.611 -4.370 -4.123 -3.887 -3.651 -3.405 -3.158 -2.923 -2.682
Mymáx -0.378 -0.359 -0.339 -0.321 -0.303 -0.283 -0.264 -0.246 -0.227
Mzmín -0.001 -0.008 -0.016 -0.023 -0.030 -0.038 -0.046 -0.053 -0.060
Mzmáx 0.001 0.009 0.017 0.025 0.032 0.040 0.049 0.056 0.064

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.109 m 0.145 m 0.147 m 0.336 m 0.527 m 0.717 m 0.908 m
N32/N30 Acero laminado Nmín -0.273 -0.263 -0.263 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Nmáx -0.025 -0.024 -0.024 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymín -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229
Vymáx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
Vzmín -1.988 -1.985 -1.983 -2.001 -1.995 -1.989 -1.983 -1.978
Vzmáx -0.183 -0.181 -0.180 -0.182 -0.178 -0.175 -0.171 -0.168
Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.682 -2.463 -2.392 -2.388 -2.009 -1.629 -1.251 -0.874
Mymáx -0.227 -0.207 -0.201 -0.200 -0.166 -0.133 -0.100 -0.067
Mzmín -0.109 -0.084 -0.076 -0.076 -0.036 -0.020 -0.006 0.006
Mzmáx 0.032 0.029 0.028 0.028 0.023 0.018 0.055 0.099

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.175 m 0.350 m 0.525 m 0.700 m
N30/N23 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vymáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Vzmín -1.259 -1.254 -1.249 -1.243 -1.238
Vzmáx -0.103 -0.100 -0.096 -0.093 -0.090
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Mymín -0.874 -0.654 -0.435 -0.217 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.175 m 0.350 m 0.525 m 0.700 m
Mymáx -0.067 -0.049 -0.032 -0.015 0.001
Mzmín -0.002 0.001 0.001 0.001 0.000
Mzmáx 0.046 0.043 0.039 0.035 0.031

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.039 m 0.079 m 0.117 m 0.157 m 0.195 m 0.273 m 0.312 m 0.314 m 0.342 m
N12/N34 Acero laminado Nmín -1.426 -1.425 -1.381 -1.381 -1.330 -1.330 -1.268 -1.268 0.001 0.001

Nmáx -0.118 -0.117 -0.114 -0.113 -0.109 -0.109 -0.103 -0.103 0.014 0.014
Vymín -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212
Vymáx 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130
Vzmín -6.166 -6.164 -6.172 -6.170 -6.180 -6.178 -6.187 -6.186 -6.314 -6.314
Vzmáx -0.510 -0.509 -0.508 -0.507 -0.507 -0.506 -0.505 -0.505 -0.515 -0.514
Mtmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.008 -0.008 -0.027 -0.027
Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.017 0.017
Mymín -4.461 -4.214 -3.961 -3.720 -3.466 -3.226 -2.732 -2.491 -2.478 -2.299
Mymáx -0.386 -0.366 -0.345 -0.325 -0.304 -0.285 -0.244 -0.224 -0.223 -0.209
Mzmín -0.001 -0.006 -0.012 -0.017 -0.022 -0.027 -0.037 -0.042 -0.041 -0.044
Mzmáx 0.002 0.010 0.019 0.027 0.036 0.044 0.061 0.069 0.067 0.073

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.227 m 0.454 m 0.681 m 0.908 m
N34/N29 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vymín -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182
Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
Vzmín -2.545 -2.538 -2.531 -2.524 -2.518
Vzmáx -0.238 -0.234 -0.230 -0.226 -0.222
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -2.299 -1.722 -1.146 -0.572 0.000
Mymáx -0.209 -0.155 -0.103 -0.051 0.000
Mzmín -0.073 -0.035 -0.017 -0.002 0.004
Mzmáx 0.049 0.038 0.027 0.051 0.092

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.039 m 0.079 m 0.117 m 0.157 m 0.195 m 0.273 m 0.312 m 0.314 m 0.342 m
N14/N36 Acero laminado Nmín -1.785 -1.784 -1.730 -1.729 -1.666 -1.666 -1.590 -1.589 -0.001 -0.001

Nmáx -0.064 -0.064 -0.062 -0.062 -0.059 -0.059 -0.056 -0.056 0.004 0.004
Vymín -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103
Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vzmín -7.657 -7.655 -7.666 -7.664 -7.676 -7.674 -7.687 -7.686 -7.848 -7.847
Vzmáx -0.270 -0.269 -0.268 -0.267 -0.266 -0.265 -0.264 -0.263 -0.269 -0.269
Mtmín -0.005 -0.005 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.012 -0.012
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
Mymín -5.254 -4.947 -4.633 -4.333 -4.019 -3.720 -3.106 -2.807 -2.791 -2.568
Mymáx -0.249 -0.238 -0.227 -0.217 -0.206 -0.195 -0.174 -0.164 -0.164 -0.156
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.001 0.005 0.009 0.013 0.017 0.021 0.029 0.033 0.032 0.035
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.227 m 0.454 m 0.681 m 0.908 m
N36/N27 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184
Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -2.844 -2.838 -2.831 -2.824 -2.817
Vzmáx -0.179 -0.175 -0.171 -0.166 -0.162
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -2.569 -1.924 -1.281 -0.639 -0.001
Mymáx -0.155 -0.115 -0.076 -0.038 0.001
Mzmín -0.062 -0.021 0.001 0.006 0.005
Mzmáx 0.020 0.016 0.021 0.063 0.105

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.182 m 0.364 m 0.546 m 0.729 m
N15/N31 Acero laminado Nmín 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

Nmáx 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492
Vymín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070
Vymáx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Vzmín 0.040 0.046 0.054 0.062 0.068
Vzmáx 0.392 0.455 0.548 0.643 0.719
Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mtmáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Mymín 0.036 0.029 0.019 0.006 -0.040
Mymáx 0.361 0.285 0.193 0.085 -0.003
Mzmín 0.007 0.016 0.014 0.013 0.011
Mzmáx 0.166 0.155 0.145 0.135 0.125

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.129 m 0.172 m 0.174 m 0.368 m 0.564 m 0.759 m 0.955 m 1.150 m
N15/N25 Acero laminado Nmín 0.000 0.005 0.006 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051

Nmáx 0.242 0.272 0.273 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584
Vymín -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435
Vymáx -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035
Vzmín -0.940 -0.921 -0.917 -0.758 -0.742 -0.727 -0.711 -0.695 -0.679
Vzmáx -0.086 -0.082 -0.081 -0.062 -0.058 -0.054 -0.050 -0.046 -0.042
Mtmín -0.028 -0.024 -0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx -0.001 0.000 0.000 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Mymín -0.883 -0.753 -0.712 -0.696 -0.550 -0.406 -0.266 -0.128 0.000
Mymáx -0.069 -0.057 -0.053 -0.049 -0.037 -0.026 -0.016 -0.006 0.006
Mzmín -0.181 -0.121 -0.101 -0.102 -0.017 0.007 0.015 0.023 0.030
Mzmáx -0.011 -0.006 -0.005 -0.004 0.002 0.068 0.153 0.238 0.323

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.039 m 0.079 m 0.117 m 0.157 m 0.195 m 0.273 m 0.312 m 0.314 m 0.342 m
N13/N35 Acero laminado Nmín -1.467 -1.466 -1.422 -1.421 -1.370 -1.369 -1.307 -1.306 -0.002 -0.002

Nmáx -0.121 -0.121 -0.117 -0.117 -0.112 -0.112 -0.106 -0.106 0.001 0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.039 m 0.079 m 0.117 m 0.157 m 0.195 m 0.273 m 0.312 m 0.314 m 0.342 m
Vymín -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185
Vymáx 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202
Vzmín -6.273 -6.272 -6.280 -6.278 -6.288 -6.286 -6.296 -6.295 -6.429 -6.428
Vzmáx -0.517 -0.516 -0.516 -0.515 -0.515 -0.514 -0.513 -0.512 -0.523 -0.523
Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.023 -0.023
Mtmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.026 0.026
Mymín -4.400 -4.149 -3.891 -3.646 -3.388 -3.143 -2.641 -2.396 -2.383 -2.200
Mymáx -0.382 -0.362 -0.340 -0.320 -0.299 -0.279 -0.238 -0.218 -0.217 -0.202
Mzmín -0.002 -0.010 -0.018 -0.026 -0.034 -0.042 -0.058 -0.066 -0.063 -0.069
Mzmáx 0.001 0.009 0.016 0.023 0.031 0.038 0.053 0.060 0.058 0.063

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.227 m 0.454 m 0.681 m 0.908 m
N35/N28 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymín -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210
Vymáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
Vzmín -2.436 -2.429 -2.422 -2.416 -2.409
Vzmáx -0.231 -0.227 -0.223 -0.219 -0.215
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.200 -1.648 -1.097 -0.548 -0.001
Mymáx -0.202 -0.150 -0.099 -0.049 0.000
Mzmín -0.102 -0.055 -0.025 -0.006 0.002
Mzmáx 0.038 0.029 0.020 0.041 0.088

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.039 m 0.079 m 0.117 m 0.157 m 0.195 m 0.273 m 0.312 m 0.314 m 0.342 m
N40/N37 Acero laminado Nmín -1.753 -1.753 -1.724 -1.724 -1.690 -1.690 -1.650 -1.649 -0.794 -0.794

Nmáx -0.166 -0.166 -0.164 -0.163 -0.160 -0.160 -0.156 -0.156 -0.036 -0.036
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386
Vzmín -4.014 -4.012 -4.023 -4.021 -4.033 -4.031 -4.045 -4.043 -4.294 -4.293
Vzmáx -0.350 -0.348 -0.348 -0.347 -0.348 -0.347 -0.346 -0.346 -0.370 -0.369
Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001
Mtmáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.020 0.020 0.050 0.050
Mymín -2.832 -2.672 -2.507 -2.350 -2.185 -2.028 -1.705 -1.548 -1.558 -1.436
Mymáx -0.253 -0.239 -0.225 -0.212 -0.197 -0.184 -0.151 -0.135 -0.136 -0.123
Mzmín -0.004 -0.019 -0.035 -0.050 -0.065 -0.080 -0.111 -0.126 -0.121 -0.132
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.227 m 0.454 m 0.681 m 0.908 m
N37/N38 Acero laminado Nmín 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Nmáx 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501
Vymín -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189
Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015
Vzmín -1.633 -1.626 -1.620 -1.613 -1.606
Vzmáx -0.148 -0.144 -0.140 -0.135 -0.131
Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.227 m 0.454 m 0.681 m 0.908 m
Mymín -1.465 -1.095 -0.726 -0.359 0.001
Mymáx -0.126 -0.093 -0.061 -0.030 0.006
Mzmín -0.246 -0.204 -0.161 -0.118 -0.075
Mzmáx -0.023 -0.019 -0.015 -0.012 0.004

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.563 m 1.125 m 1.688 m 2.250 m 2.813 m 3.375 m 3.938 m 4.500 m
N39/N40 Acero laminado Nmín -4.494 -4.471 -4.448 -4.424 -4.401 -4.378 -4.354 -4.331 -4.308

Nmáx -0.489 -0.475 -0.461 -0.447 -0.433 -0.420 -0.406 -0.392 -0.378
Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.646 -0.646 -0.646 -0.646 -0.646 -0.646 -0.646 -0.646 -0.646
Vzmáx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131 0.163 0.196 0.228 0.261
Mymáx 0.000 0.363 0.727 1.090 1.453 1.817 2.180 2.543 2.906
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mzmáx 0.000 0.006 0.013 0.019 0.025 0.032 0.038 0.044 0.050

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.125 m 0.250 m
N31/N37 Acero laminado Nmín 0.073 0.073 0.073

Nmáx 0.733 0.733 0.733
Vymín 0.070 0.070 0.070
Vymáx 1.300 1.300 1.300
Vzmín 0.068 0.074 0.079
Vzmáx 0.719 0.788 0.857
Mtmín -0.029 -0.029 -0.029
Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002
Mymín -0.030 -0.124 -0.227
Mymáx -0.002 -0.011 -0.021
Mzmín 0.011 -0.038 -0.201
Mzmáx 0.125 0.049 0.040

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.963 m 1.605 m 2.247 m 3.209 m 4.172 m 4.814 m 5.777 m 6.419 m
N37/N36 Acero laminado Nmín -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357

Nmáx 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vzmín -1.802 -1.147 -0.710 -0.272 -0.010 0.038 0.070 0.117 0.149
Vzmáx -0.132 -0.084 -0.053 -0.021 0.430 1.086 1.523 2.178 2.615
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.260 0.082 0.126 0.150 0.146 0.097 0.039 -1.417 -2.955
Mymáx -0.022 1.180 1.755 2.071 2.017 1.333 0.526 0.113 0.027
Mzmín -0.009 -0.008 -0.007 -0.007 -0.012 -0.018 -0.021 -0.026 -0.030
Mzmáx 0.006 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.900 m 1.500 m 2.101 m 3.001 m 3.901 m 4.501 m 5.402 m 6.002 m
N36/N35 Acero laminado Nmín -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238

Nmáx 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -2.387 -1.774 -1.366 -0.957 -0.344 0.036 0.066 0.110 0.140
Vzmáx 0.060 0.104 0.134 0.164 0.209 0.487 0.896 1.509 1.918
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -2.943 -1.070 -0.219 -0.200 -0.368 -0.576 -0.737 -1.059 -1.953
Mymáx 0.035 -0.039 -0.015 0.570 1.155 1.189 0.905 0.065 -0.143
Mzmín 0.003 0.003 0.003 0.002 -0.001 -0.012 -0.022 -0.036 -0.046
Mzmáx 0.052 0.037 0.027 0.018 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.600 m 1.500 m 2.400 m 3.000 m 3.900 m 4.500 m 5.400 m 6.000 m
N35/N34 Acero laminado Nmín -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179

Nmáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Vzmín -2.074 -1.665 -1.053 -0.440 -0.307 0.011 0.041 0.086 0.116
Vzmáx -0.151 -0.122 -0.077 -0.032 0.002 0.613 1.022 1.635 2.043
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.959 -0.837 -0.539 -0.462 -0.433 -0.423 -0.438 -0.687 -1.772
Mymáx -0.143 -0.061 0.954 1.597 1.719 1.443 0.953 -0.051 -0.130
Mzmín -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.015 -0.024 -0.037 -0.046
Mzmáx 0.043 0.034 0.021 0.008 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.485 m 1.212 m 1.697 m 2.425 m 3.152 m 3.637 m 4.365 m 4.850 m
N34/N32 Acero laminado Nmín -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211

Nmáx 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
Vzmín -1.757 -1.427 -0.931 -0.601 -0.328 -0.143 -0.119 -0.083 -0.059
Vzmáx -0.129 -0.105 -0.069 -0.045 0.071 0.560 0.890 1.386 1.716
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.761 -1.139 -0.907 -0.791 -0.647 -0.530 -0.466 -0.578 -1.248
Mymáx -0.129 0.077 0.767 1.050 1.183 0.956 0.604 -0.038 -0.086
Mzmín 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.014 -0.025 -0.041 -0.052
Mzmáx 0.056 0.045 0.029 0.018 0.007 0.005 0.004 0.002 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.400 m 1.800 m 2.200 m 2.800 m 3.200 m 3.600 m
N32/N33 Acero laminado Nmín -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227

Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vymáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
Vzmín -2.079 -1.692 -1.305 -0.725 -0.435 -0.224 -0.186 -0.160 -0.135
Vzmáx -0.138 -0.113 -0.087 -0.049 -0.023 0.271 0.851 1.238 1.625
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -1.246 -0.780 -0.625 -0.448 -0.344 -0.249 -0.126 -0.057 -0.027
Mymáx -0.086 0.250 0.736 1.212 1.335 1.304 0.968 0.550 0.002
Mzmín 0.001 -0.002 -0.004 -0.008 -0.011 -0.022 -0.048 -0.065 -0.083
Mzmáx 0.073 0.056 0.039 0.013 0.005 0.002 -0.003 -0.006 -0.008
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2.3.2.2.- 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 %.

Comprobación de resistencia

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(t)
Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N1/N10 35.06 4.500 -2.928 0.005 -0.673 0.000 3.027 -0.023 G Cumple
N9/N11 53.94 4.500 -5.647 0.001 -1.024 0.000 4.609 -0.003 G Cumple
N2/N12 55.57 4.500 -6.328 0.002 -0.991 0.000 4.460 -0.010 G Cumple
N3/N13 55.38 4.500 -6.443 -0.001 -0.978 0.000 4.400 0.005 G Cumple
N4/N14 67.46 4.500 -7.862 0.003 -1.167 0.000 5.254 -0.012 G Cumple
N5/N15 8.29 4.500 0.012 0.000 -0.180 0.000 0.810 0.000 G Cumple
N6/N17 21.28 0.000 -6.084 0.015 0.012 -0.001 0.169 0.037 G Cumple
N7/N21 27.14 2.034 -1.959 0.001 -0.009 0.000 1.413 -0.002 G Cumple
N21/N19 18.56 1.200 -1.438 0.001 1.134 0.002 -0.967 -0.003 G Cumple
N19/N26 20.25 0.000 -2.176 0.003 -0.983 0.001 -0.964 0.012 G Cumple
N26/N25 4.92 0.938 -1.384 0.003 0.233 -0.001 -0.180 0.001 G Cumple
N25/N24 31.53 0.000 -0.953 0.590 -0.447 0.005 -0.183 0.324 G Cumple
N18/N17 29.20 0.575 -0.010 -0.039 2.912 0.001 -1.647 -0.015 G Cumple
N17/N19 31.60 0.000 0.002 -0.054 -3.096 -0.003 -1.783 -0.016 G Cumple
N20/N18 16.51 0.000 -2.650 0.001 -0.311 0.003 -0.753 -0.003 G Cumple
N8/N20 23.46 1.629 -3.675 0.001 -0.090 0.000 1.043 -0.002 G Cumple
N18/N16 20.49 0.000 -3.635 0.011 -0.896 0.000 -0.739 0.038 G Cumple
N16/N15 10.67 0.946 -2.689 0.011 -0.394 0.001 0.363 -0.012 G Cumple
N24/N38 28.34 0.000 -1.014 -0.477 0.089 -0.007 -0.011 -0.316 G Cumple
N38/N27 30.80 6.419 -0.825 0.024 1.470 0.000 -1.439 -0.063 G Cumple
N27/N28 28.72 0.000 -0.641 0.014 -1.242 0.000 -1.440 0.041 G Cumple
N28/N29 25.08 6.000 -0.432 0.014 1.289 0.000 -1.239 -0.042 G Cumple
N29/N30 25.59 0.000 -0.250 0.021 -1.228 0.000 -1.240 0.051 G Cumple
N23/N22 19.15 2.000 -0.021 0.019 0.137 0.001 1.098 -0.006 G Cumple
N10/N33 28.86 0.342 -0.434 -0.248 -2.655 -0.006 -2.027 0.087 G Cumple
N33/N22 33.69 0.145 -0.172 0.014 -1.270 0.003 -1.843 0.027 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(t)
Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N11/N32 34.22 0.170 -0.802 -0.047 -5.581 0.001 -3.651 0.008 G Cumple
N32/N30 47.27 0.145 -0.263 -0.229 -1.983 -0.006 -2.392 -0.076 G Cumple
N30/N23 18.71 0.000 0.019 0.021 -1.259 0.003 -0.873 0.046 G Cumple
N12/N34 46.19 0.312 -1.268 -0.085 -6.186 -0.002 -2.491 0.027 G Cumple
N34/N29 45.07 0.000 0.007 -0.182 -2.545 0.001 -2.299 -0.073 G Cumple
N14/N36 52.47 0.312 -1.589 -0.103 -7.686 -0.003 -2.807 0.033 G Cumple
N36/N27 47.18 0.000 -0.010 -0.184 -2.739 0.001 -2.474 -0.062 G Cumple
N15/N31 21.99 0.000 1.492 0.056 0.392 0.011 0.361 0.166 G Cumple
N15/N25 28.00 1.150 0.584 -0.435 -0.679 0.003 0.006 0.323 G Cumple
N13/N35 43.36 0.312 -1.306 0.038 -6.295 0.002 -2.396 -0.012 G Cumple
N35/N28 45.86 0.000 0.000 -0.210 -2.436 0.000 -2.200 -0.102 G Cumple
N40/N37 39.86 0.314 -0.092 0.386 -3.784 0.050 -1.428 -0.121 G Cumple
N37/N38 46.18 0.000 0.501 -0.189 -1.633 -0.002 -1.465 -0.246 G Cumple
N39/N40 38.38 4.500 -4.308 -0.007 -0.646 0.000 2.906 0.031 G Cumple
N31/N37 22.70 0.000 0.733 1.300 0.719 -0.029 -0.030 0.125 G Cumple
N37/N36 51.03 6.419 -0.318 -0.001 2.615 0.000 -2.955 -0.003 G Cumple
N36/N35 51.61 0.000 -0.213 0.006 -2.387 0.001 -2.943 0.017 G Cumple
N35/N34 36.88 0.000 0.052 0.015 -2.074 0.000 -1.959 0.043 G Cumple
N34/N32 34.60 0.000 -0.045 0.022 -1.757 0.000 -1.761 0.056 G Cumple
N32/N33 27.57 0.000 -0.227 0.043 -2.079 0.000 -1.246 0.073 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N1/N10
2.531 0.41 2.531 3.19 2.531 0.39 2.531 2.80

2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000)

N9/N11
2.531 0.31 2.531 4.86 2.531 0.62 2.531 4.12

2.531 L/(>1000) 2.531 L/926.0 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000)

N2/N12
2.531 0.38 2.531 4.71 2.531 0.62 2.531 3.95

2.531 L/(>1000) 2.531 L/956.1 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000)

N3/N13
2.531 0.38 2.531 4.64 2.531 0.69 2.531 3.90

2.531 L/(>1000) 2.531 L/969.0 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000)

N4/N14
2.531 0.17 2.531 5.54 2.531 0.16 2.531 4.88

2.531 L/(>1000) 2.531 L/812.2 2.531 L/(>1000) 2.531 L/921.3

N5/N15
2.531 0.18 2.531 0.85 2.531 0.25 2.531 0.74

2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000)

N6/N17
1.179 0.31 1.375 1.02 1.179 0.25 1.375 0.86

1.179 L/(>1000) 1.375 L/(>1000) 1.179 L/(>1000) 1.375 L/(>1000)

N7/N21
2.442 0.08 2.036 4.12 2.442 0.06 2.036 3.29

2.442 L/(>1000) 2.036 L/986.9 2.442 L/(>1000) 2.036 L/(>1000)

N21/N19
0.600 0.01 0.800 0.11 0.600 0.01 0.800 0.09

0.600 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.800 L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N19/N26
1.544 0.26 1.930 0.47 1.544 0.22 1.930 0.56

1.544 L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 1.544 L/(>1000) 1.736 L/(>1000)

N26/N25
0.469 0.00 0.469 0.02 0.469 0.01 0.469 0.02

0.469 L/(>1000) 0.469 L/(>1000) 0.469 L/(>1000) 0.469 L/(>1000)

N25/N24
0.181 0.14 0.361 0.01 0.181 0.11 0.542 0.01

0.181 L/(>1000) 0.181 L/(>1000) 0.181 L/(>1000) 0.181 L/(>1000)

N18/N19
0.575 0.05 0.575 0.46 0.575 0.04 0.575 0.38

0.575 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 0.575 L/(>1000) 0.575 L/(>1000)

N20/N18
0.600 0.02 0.600 0.19 0.600 0.01 0.600 0.16

0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000)

N8/N20
2.444 0.10 1.833 2.81 2.444 0.08 1.833 2.30

2.444 L/(>1000) 1.833 L/(>1000) 2.444 L/(>1000) 1.833 L/(>1000)

N18/N16
1.544 0.63 1.930 0.39 1.544 0.52 1.738 0.42

1.544 L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 1.544 L/(>1000) 1.930 L/(>1000)

N16/N15
0.473 0.02 0.710 0.03 0.473 0.01 0.473 0.02

0.473 L/(>1000) 0.710 L/(>1000) 0.473 L/(>1000) 0.473 L/(>1000)

N24/N30
2.613 4.86 4.218 14.87 2.613 3.96 4.539 13.91

2.613 L/(>1000) 4.218 L/994.0 2.613 L/(>1000) 4.218 L/(>1000)

N30/N23
0.350 0.05 0.350 0.04 0.350 0.05 0.350 0.04

0.350 L/(>1000) 0.350 L/(>1000) 0.350 L/(>1000) 0.350 L/(>1000)

N23/N22
2.800 0.21 1.800 2.54 2.600 0.26 1.800 2.20

2.800 L/(>1000) 1.800 L/(>1000) 2.800 L/(>1000) 1.800 L/(>1000)

N10/N22
1.402 0.12 0.853 0.83 1.219 0.12 0.853 0.71

0.489 L/(>1000) 0.853 L/(>1000) 0.489 L/(>1000) 0.853 L/(>1000)

N11/N30
0.489 0.12 0.678 0.49 0.487 0.14 0.678 0.41

0.489 L/(>1000) 0.678 L/(>1000) 0.489 L/(>1000) 0.678 L/(>1000)

N12/N29
0.342 0.08 0.569 0.37 0.314 0.10 0.569 0.31

0.314 L/(>1000) 0.569 L/(>1000) 0.314 L/(>1000) 0.569 L/(>1000)

N14/N27
0.314 0.12 0.569 0.40 0.342 0.11 0.569 0.34

0.314 L/(>1000) 0.569 L/(>1000) 0.314 L/(>1000) 0.569 L/(>1000)

N15/N31
0.364 0.21 0.364 0.02 0.364 0.18 0.364 0.02

0.364 L/(>1000) 0.364 L/(>1000) 0.364 L/(>1000) 0.364 L/(>1000)

N15/N25
0.174 0.25 0.564 0.09 0.174 0.22 0.564 0.08

0.174 L/(>1000) 0.564 L/(>1000) 0.174 L/(>1000) 0.564 L/(>1000)

N31/N36
4.101 1.56 3.138 13.33 4.101 1.30 3.138 11.54

4.101 L/(>1000) 3.138 L/500.4 4.101 L/(>1000) 3.138 L/577.7

N36/N35
1.500 0.84 3.301 5.11 1.500 0.70 3.601 8.05

1.500 L/(>1000) 3.301 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 3.301 L/(>1000)

N35/N34
4.500 0.66 3.000 9.06 2.999 0.95 2.999 12.10

4.500 L/(>1000) 3.000 L/662.3 4.800 L/(>1000) 2.999 L/718.7

N34/N32
1.212 0.54 2.424 4.19 2.426 0.75 2.182 7.28

1.212 L/(>1000) 2.424 L/(>1000) 0.970 L/(>1000) 2.424 L/(>1000)

N32/N33
2.800 0.48 1.801 2.95 1.799 0.54 1.799 3.77

2.800 L/(>1000) 1.801 L/(>1000) 2.800 L/(>1000) 1.801 L/(>1000)

N13/N35
0.312 0.04 0.233 0.08 0.312 0.08 0.233 0.07

0.314 L/(>1000) 0.233 L/(>1000) 0.314 L/(>1000) 0.233 L/(>1000)

N35/N28
0.454 0.06 0.454 0.18 0.454 0.10 0.454 0.15

0.227 L/(>1000) 0.454 L/(>1000) 0.454 L/(>1000) 0.454 L/(>1000)

N40/N38
0.796 0.43 0.569 0.23 0.796 0.35 0.569 0.19

0.314 L/(>1000) 0.569 L/(>1000) 0.314 L/(>1000) 0.569 L/(>1000)

N39/N40
2.531 0.72 2.531 3.07 2.531 0.68 2.531 2.56

2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000) 2.531 L/(>1000)
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N10 λ < 2.0
Cumple

x: 0.281 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 4.5 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 13.3

x: 4.5 m
η = 30.9

x: 4.5 m
η = 1.4 η = 2.3 η < 0.1 x: 0.281 m

η < 0.1
x: 0.281 m

η < 0.1
x: 4.5 m
η = 35.1

x: 0.281 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 35.1

N9/N11 λ < 2.0
Cumple

x: 0.281 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 24.9

x: 4.5 m
η = 47.0

x: 4.5 m
η = 1.1 η = 3.5 η < 0.1 x: 0.281 m

η < 0.1
x: 0.281 m

η < 0.1
x: 4.5 m
η = 53.9

x: 0.281 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 53.9

N2/N12 λ < 2.0
Cumple

x: 0.281 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 27.8

x: 4.5 m
η = 45.5

x: 4.5 m
η = 1.4 η = 3.4 η < 0.1 x: 0.281 m

η < 0.1
x: 0.281 m

η < 0.1
x: 4.5 m
η = 55.6

x: 0.281 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 55.6

N3/N13 λ < 2.0
Cumple

x: 0.281 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 28.3

x: 4.5 m
η = 44.9

x: 4.5 m
η = 1.3 η = 3.3 η < 0.1 x: 0.281 m

η < 0.1
x: 0.281 m

η < 0.1
x: 4.5 m
η = 55.4

x: 0.281 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 55.4

N4/N14 λ < 2.0
Cumple

x: 0.281 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 34.3

x: 4.5 m
η = 53.6

x: 4.5 m
η = 0.6 η = 4.0 η < 0.1 x: 0.281 m

η < 0.1
x: 0.281 m

η < 0.1
x: 4.5 m
η = 67.5

x: 0.281 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 67.5

N5/N15 λ < 2.0
Cumple

x: 0.281 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 4.5 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.7

x: 4.5 m
η = 8.3

x: 4.5 m
η = 0.8 η = 0.6 η < 0.1 x: 0.281 m

η < 0.1
x: 0.281 m

η < 0.1
x: 4.5 m
η = 8.3

x: 0.281 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 8.3

N6/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m

η = 14.2
x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 2.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 CUMPLE
η = 21.3

N7/N21 λ < 2.0
Cumple

x: 0.203 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 5.1

x: 2.036 m
η = 24.0

x: 4.07 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 6.4 η < 0.1 x: 0.203 m

η < 0.1
x: 0.407 m

η < 0.1
x: 2.034 m

η = 27.1
x: 0.203 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 27.1

N21/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.3 x: 1.2 m
η = 16.4

x: 1.2 m
η = 0.3

x: 1.2 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 18.6 η < 0.1 η = 1.7 x: 1.2 m
η = 1.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 18.6

N19/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 16.3

x: 0 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.2 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 2.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 20.2

N26/N25 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.2 x: 0.938 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 0.3

x: 0.938 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.938 m

η = 4.9 η < 0.1 η = 0.5 x: 0.938 m
η = 1.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.9

N25/N24 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.5 x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 27.2

x: 0 m
η = 2.1 η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 31.5 η < 0.1 η = 4.2 x: 1.083 m
η = 0.3 η = 0.7 CUMPLE

η = 31.5

N18/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η < 0.1 x: 0.575 m
η = 27.9

x: 0 m
η = 3.1

x: 0.575 m
η = 13.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.575 m

η = 29.2 η < 0.1 η = 1.2 x: 0.575 m
η = 5.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 29.2

N17/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 30.2

x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 14.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 31.6 η < 0.1 η = 2.1 x: 0 m
η = 5.5 η = 0.1 CUMPLE

η = 31.6

N20/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 4.2 x: 0 m
η = 12.8

x: 1.2 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.5 η < 0.1 η = 2.3 x: 1.2 m
η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.5

N8/N20 λ < 2.0
Cumple

x: 0.204 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 7.4

x: 1.833 m
η = 17.7

x: 4.073 m
η = 0.4

x: 4.073 m
η = 7.2 η < 0.1 x: 0.204 m

η < 0.1
x: 0.204 m

η < 0.1
x: 1.629 m

η = 23.5
x: 0.204 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 23.5

N18/N16 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m
η = 5.8

x: 0 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 4.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 20.5

N16/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 4.3 x: 0.946 m
η = 6.1

x: 0.946 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 4.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.946 m

η = 10.7 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 10.7

N24/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.5 x: 1.009 m
η = 4.7

x: 0 m
η = 26.5

x: 1.009 m
η = 2.3 η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.3 η < 0.1 η = 5.3 x: 1.009 m
η = 0.5 η = 0.6 CUMPLE

η = 28.3

N38/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 1.5 x: 6.419 m
η = 24.6

x: 0 m
η = 7.6

x: 6.419 m
η = 6.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 6.419 m

η = 30.8 η < 0.1 η = 0.4 x: 6.419 m
η = 2.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 30.8

N27/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.1 x: 0 m
η = 24.6

x: 6.002 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 6.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.7 η < 0.1 η = 0.6 x: 0 m
η = 6.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 28.7

N28/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 0.7 x: 6 m
η = 21.0

x: 0 m
η = 3.7

x: 6 m
η = 6.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 6 m

η = 25.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.1

N29/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 21.0

x: 4.85 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 5.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 25.6

N23/N22 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 1.799 m
η = 18.9

x: 3.6 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 5.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2 m

η = 19.2 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 2.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.2

N10/N33
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.342 m
η = 0.4

x: 0.342 m
η = 23.4

x: 0.342 m
η = 5.1

x: 0.342 m
η = 12.7 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.342 m

η = 28.9 η < 0.1 x: 0.342 m
η = 4.6

x: 0.342 m
η = 3.8

x: 0.257 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 28.9

N33/N22
x: 0.145 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.145 m
η = 0.3

x: 0.145 m
η = 31.2

x: 1.608 m
η = 3.0

x: 0.109 m
η = 6.6

x: 0.145 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.145 m

η = 33.7 η < 0.1 x: 0.145 m
η = 2.6

x: 0.147 m
η = 2.3

x: 0.145 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 33.7

N11/N32
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.342 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 33.4

x: 0.342 m
η = 3.8

x: 0.342 m
η = 24.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.17 m

η = 34.2 η < 0.1 x: 0.342 m
η = 3.7

x: 0.342 m
η = 8.4 η = 0.1 CUMPLE

η = 34.2

N32/N30
x: 0.145 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.147 m
η < 0.1

x: 0.145 m
η = 0.4

x: 0.145 m
η = 40.5

x: 0.908 m
η = 8.3

x: 0.109 m
η = 10.3

x: 0.145 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.145 m

η = 47.3 η < 0.1 x: 0.145 m
η = 4.4

x: 0.109 m
η = 4.2

x: 0.145 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 47.3

N30/N23 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 14.8

x: 0 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 5.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 18.7 η < 0.1 η = 2.1 x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 18.7

N12/N34
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.314 m
η < 0.1

x: 0.312 m
η = 1.7

x: 0.312 m
η = 42.2

x: 0.342 m
η = 6.1

x: 0.273 m
η = 31.0

x: 0.312 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.312 m

η = 46.2 η < 0.1 x: 0.314 m
η = 21.3

x: 0.273 m
η = 10.7

x: 0.314 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 46.2

N34/N29 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m

η = 39.0
x: 0.908 m

η = 7.8
x: 0 m

η = 11.8 η = 0.6 x: 0 m
η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 45.1 η < 0.1 η = 1.0 x: 0 m
η = 5.1 η = 0.2 CUMPLE

η = 45.1

N14/N36
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.314 m
η < 0.1

x: 0.312 m
η = 2.1

x: 0.312 m
η = 47.6

x: 0.342 m
η = 3.0

x: 0.273 m
η = 38.5

x: 0.312 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.312 m

η = 52.5 η < 0.1 x: 0.314 m
η = 9.5

x: 0.273 m
η = 11.8

x: 0.314 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 52.5

N36/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η < 0.1 x: 0 m
η = 43.5

x: 0.908 m
η = 8.8

x: 0 m
η = 13.2 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 47.2 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 13.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 47.2

N15/N31 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 2.0 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 13.9

x: 0.729 m
η = 3.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.0 η < 0.1 η = 8.3 x: 0.729 m
η = 0.7 η = 0.1 CUMPLE

η = 22.0

N15/N25
x: 0 m

λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.174 m
η = 0.8

NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.172 m
η = 12.1

x: 1.15 m
η = 27.1

x: 0.172 m
η = 4.2

x: 0.172 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.15 m

η = 28.0 η < 0.1 x: 0.172 m
η = 19.0

x: 0.172 m
η = 0.8

x: 0.172 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 28.0

N13/N35
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.314 m
η < 0.1

x: 0.312 m
η = 1.7

x: 0.312 m
η = 40.6

x: 0.342 m
η = 5.8

x: 0.273 m
η = 31.5

x: 0.312 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.312 m

η = 43.4 η < 0.1 x: 0.314 m
η = 20.8

x: 0.273 m
η = 10.0

x: 0.314 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 43.4

N35/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 37.3

x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 11.3 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 45.9 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 6.2 η = 0.1 CUMPLE

η = 45.9

N40/N37
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.312 m
η = 2.2

x: 0.314 m
η = 26.4

x: 0.342 m
η = 11.1

x: 0.273 m
η = 20.2

x: 0.312 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.312 m

η = 36.0 η < 0.1 x: 0.314 m
η = 39.9

x: 0.314 m
η = 5.6

x: 0.314 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 39.9

N37/N38 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.7 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 24.8

x: 0 m
η = 20.7

x: 0 m
η = 7.6 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 46.2 η < 0.1 η = 1.7 x: 0 m
η = 2.5 η = 0.2 CUMPLE

η = 46.2

N39/N40 λ < 2.0
Cumple

x: 0.281 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 19.2

x: 4.5 m
η = 29.7

x: 4.5 m
η = 2.6 η = 2.2 η < 0.1 x: 0.281 m

η < 0.1
x: 0.281 m

η < 0.1
x: 4.5 m
η = 38.4

x: 0.281 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 38.4

N31/N37 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.0 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.25 m
η = 3.8

x: 0.25 m
η = 16.8

x: 0.25 m
η = 4.0 η = 4.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.25 m

η = 21.7 η < 0.1 η = 22.7 x: 0.25 m
η = 0.8 η = 1.6 CUMPLE

η = 22.7

N37/N36 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.6 η = 0.6 x: 6.419 m
η = 50.1

x: 6.419 m
η = 2.5

x: 6.419 m
η = 12.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 6.419 m

η = 51.0 η < 0.1 η = 0.3 x: 6.419 m
η = 12.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 51.0

N36/N35 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 0 m
η = 49.9

x: 0 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 11.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 51.6 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 11.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 51.6

N35/N34 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 33.2

x: 6 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 9.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 36.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 36.9

N34/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 29.8

x: 0 m
η = 4.7

x: 0 m
η = 8.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 34.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 34.6

N32/N33 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(3) η = 0.4 x: 2 m
η = 22.7

x: 3.6 m
η = 6.9

x: 0 m
η = 9.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 27.6 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 2.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 27.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
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 axil de compresión.

2.4.- Uniones

2.4.1.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en
axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del
material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según
la norma.

Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas
mayores que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos
en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los
axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.4.2.- Memoria de cálculo

2.4.2.1.- Tipo 1

a) Detalle

Placa base
300x300x20

Pilar
HE 100 B

A A

Alzado

Placa base
300x300x20

Pilar
HE 100 B

A A

Vista lateral

4

4
4

40
40

4

40 220 40

300

40
22

0
40

30
0

Placa base
300x300x20

Pernos de anclaje
4 Ø 16

Sección A - A

35
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza
Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy

(kp/cm²)
fu

(kp/cm²)

Placa base 30
0

300

300 300 20 4 16 S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación

1) Pilar HE 100 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 10.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 40 6.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 10.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Soldadura del ala superior 84.7 84.7 2.2 169.5 43.92 84.7 25.83 410.0 0.85
Soldadura del alma 48.3 48.3 4.7 97.0 25.13 48.3 14.73 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 29.4 29.4 1.5 58.9 15.26 29.4 8.97 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje

Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 220 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 85 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 40 mm Cumple

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

Mínimo: 18 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 4.879 t

Calculado: 0 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 3.416 t

Calculado: 0.008 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 4.879 t

Calculado: 0.011 t Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 5.213 t

Calculado: 0 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²

Calculado: 6.91436 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 17.087 t
Calculado: 0.007 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 556.138 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 460.967 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 288.964 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 722.349 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 2180.85 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 2786.95 Cumple
    - Arriba: Calculado: 3899.57 Cumple
    - Abajo: Calculado: 1358.19 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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d) Medición

Soldaduras
fu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4179.4 En taller En ángulo 4 460

Elementos de tornillería
Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 5 4 ISO 4032-M16
Arandelas Dureza 200 HV 4 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 1 300x300x20 14.13

Total 14.13

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 406 2.56

Total 2.56

2.4.3.- Medición

Soldaduras
fu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4179.4 En taller En ángulo 4 5338

Elementos de tornillería
Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 5 32 ISO 4032-M16
Arandelas Dureza 200 HV 32 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base

1 300x300x20 14.13
7 300x500x20 164.85

Total 178.98

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 32 Ø 16 - L = 406 20.51

Total 20.51
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3.- CIMENTACIÓN

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

N6, N4, N3, N2, N9 y N1
Zapata cuadrada
Ancho: 80.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 4Ø16c/20
Y: 4Ø16c/20

(N5 - N39)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 150.0 cm
Ancho zapata Y: 100.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 5Ø16c/20
Y: 7Ø16c/20

3.1.2.- Medición

Referencias: N6, N4, N3, N2, N9 y N1 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.00
4x1.58

4.00
6.31

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

4x1.00
4x1.58

4.00
6.31

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

8.00
12.62

 
12.62

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

8.80
13.88

 
13.88

Referencia: (N5 - N39) B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.70
5x2.68

8.50
13.42

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

7x1.20
7x1.89

8.40
13.26

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.90
26.68

 
26.68

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.59
29.35

 
29.35

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø16 HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencias: N6, N4, N3, N2, N9 y N1 6x13.88 6x0.32 6x0.06
Referencia: (N5 - N39) 29.35 0.75 0.15
Totales 112.63 2.67 0.53

3.1.3.- Comprobación

Referencia: N6
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.77 kp/cm² Cumple
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Referencia: N6
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²

Calculado: 0.946 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: 6104.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1472.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.39 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.43 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: 509.68 t/m²
Calculado: 14.59 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N6:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 42 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Mínimo: 0.0002 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: N6
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
    - 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

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N4
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.977 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.441 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: 64538.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 503.2 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.48 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: 509.68 t/m²
Calculado: 12.57 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N4:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 42 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Mínimo: 0.0002 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: N4
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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
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

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N3
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.828 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.216 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: 63061.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 503.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.39 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.30 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: 509.68 t/m²
Calculado: 10.36 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N3:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 42 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
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Referencia: N3
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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
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

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N2
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.816 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.21 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: 64292.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 486.2 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.39 t·m Cumple
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Referencia: N2
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 0.30 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: 509.68 t/m²
Calculado: 10.19 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N2:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 42 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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
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

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N9
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.743 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.149 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: 61967.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 375.8 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.34 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.28 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: 509.68 t/m²
Calculado: 9.12 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N9:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 42 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: N9
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 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

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N1
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.455 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.724 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: 45752.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 342.0 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.19 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.16 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: 509.68 t/m²
Calculado: 4.87 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N1:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 42 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple
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Referencia: N1
Dimensiones: 80 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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
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

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: (N5 - N39)
Dimensiones: 150 x 100 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.337 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.691 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: 219.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 769.8 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.37 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.29 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: 509.68 t/m²
Calculado: 7.04 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
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Referencia: (N5 - N39)
Dimensiones: 150 x 100 x 50
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 35 cm
    - N5: Calculado: 42 cm Cumple
    - N39: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 40 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

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

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-98-CTE
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

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

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

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

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 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 en cimentaciones: EHE-98-CTE
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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 1.000 0.700

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 1.000 0.700

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

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

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 -1.400 1.211 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 -0.150 1.211 0.000 X X X X X X Empotrado
N3 -1.400 6.610 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 -0.150 6.610 0.000 X X X X X X Empotrado
N5 -1.298 11.690 0.000 X X X X X X Empotrado
N6 0.034 11.690 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 0.316 16.028 0.000 X X X X X X Empotrado
N8 1.487 15.592 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 1.595 19.463 0.000 X X X X X X Empotrado
N10 2.766 19.027 0.000 X X X X X X Empotrado
N11 -1.400 1.211 3.700 - - - - - - Empotrado
N12 -0.150 1.211 3.700 - - - - - - Empotrado
N13 -1.550 1.211 3.700 - - - - - - Empotrado
N14 0.000 1.211 3.700 - - - - - - Empotrado
N15 -1.400 6.610 3.700 - - - - - - Empotrado
N16 -0.150 6.610 3.700 - - - - - - Empotrado
N17 -1.550 6.610 3.700 - - - - - - Empotrado
N18 0.000 6.610 3.700 - - - - - - Empotrado
N19 -1.298 11.690 3.700 - - - - - - Empotrado
N20 -1.459 11.690 3.700 - - - - - - Empotrado
N21 0.034 11.690 3.700 - - - - - - Empotrado
N22 0.194 11.690 3.700 - - - - - - Empotrado
N23 0.176 16.080 3.700 - - - - - - Empotrado
N24 0.316 16.028 3.700 - - - - - - Empotrado
N25 1.487 15.592 3.700 - - - - - - Empotrado
N26 1.628 15.539 3.700 - - - - - - Empotrado
N27 1.458 19.524 3.700 - - - - - - Empotrado
N28 1.595 19.463 3.700 - - - - - - Empotrado
N29 2.766 19.027 3.700 - - - - - - Empotrado
N30 2.907 18.975 3.700 - - - - - - Empotrado
N31 1.803 20.453 3.700 - - - - - - Empotrado
N32 3.115 19.964 3.700 - - - - - - Empotrado
N33 3.256 19.912 3.700 - - - - - - Empotrado
N34 1.944 20.400 3.700 - - - - - - Empotrado
N35 -1.550 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado
N36 0.000 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado
N37 -1.400 1.211 2.300 - - - - - - Empotrado
N38 -0.150 1.211 2.300 - - - - - - Empotrado
N39 -1.400 6.610 2.300 - - - - - - Empotrado
N40 -0.150 6.610 2.300 - - - - - - Empotrado
N41 -1.298 11.690 2.300 - - - - - - Empotrado
N42 0.034 11.690 2.300 - - - - - - Empotrado
N43 0.316 16.028 2.300 - - - - - - Empotrado
N44 1.487 15.592 2.300 - - - - - - Empotrado
N45 1.595 19.463 2.300 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N46 2.766 19.027 2.300 - - - - - - Empotrado
N47 -1.400 1.211 0.150 - - - - - - Empotrado
N48 -0.150 1.211 0.150 - - - - - - Empotrado
N49 -1.400 6.610 0.150 - - - - - - Empotrado
N50 -0.150 6.610 0.150 - - - - - - Empotrado
N51 -1.298 11.690 0.150 - - - - - - Empotrado
N52 0.034 11.690 0.150 - - - - - - Empotrado
N53 0.316 16.028 0.150 - - - - - - Empotrado
N54 1.487 15.592 0.150 - - - - - - Empotrado
N55 1.595 19.463 0.150 - - - - - - Empotrado
N56 2.766 19.027 0.150 - - - - - - Empotrado
N57 -1.550 2.211 3.700 - - - - - - Empotrado
N58 0.000 2.211 3.700 - - - - - - Empotrado
N59 -1.550 5.610 3.700 - - - - - - Empotrado
N60 0.000 5.610 3.700 - - - - - - Empotrado
N61 -1.400 1.211 3.200 - - - - - - Empotrado
N62 -0.150 1.211 3.200 - - - - - - Empotrado
N63 -1.400 6.610 3.200 - - - - - - Empotrado
N64 -0.150 6.610 3.200 - - - - - - Empotrado
N65 0.316 16.028 3.200 - - - - - - Empotrado
N66 1.487 15.592 3.200 - - - - - - Empotrado
N67 1.595 19.463 3.200 - - - - - - Empotrado
N68 2.766 19.027 3.200 - - - - - - Empotrado
N69 0.525 17.017 3.700 - - - - - - Empotrado
N70 1.977 16.477 3.700 - - - - - - Empotrado
N71 2.558 18.038 3.700 - - - - - - Empotrado
N72 1.109 18.587 3.700 - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
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
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2.1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S275 N13/N11 N13/N14 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -

N11/N12 N13/N14 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N12/N14 N13/N14 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N17/N15 N17/N18 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N15/N16 N17/N18 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N16/N18 N17/N18 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N20/N19 N20/N22 HE 100 B (HEB) 0.161 1.00 1.00 - -
N19/N21 N20/N22 HE 100 B (HEB) 1.333 1.00 1.00 - -
N21/N22 N20/N22 HE 100 B (HEB) 0.160 1.00 1.00 - -
N26/N25 N26/N23 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N25/N24 N26/N23 HE 100 B (HEB) 1.249 1.00 1.00 - -
N24/N23 N26/N23 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N33/N32 N33/N31 IPE 180 (IPE) 0.150 1.00 1.00 - -
N32/N34 N33/N31 IPE 180 (IPE) 1.249 1.00 1.00 - -
N34/N31 N33/N31 IPE 180 (IPE) 0.151 1.00 1.00 - -
N1/N47 N1/N11 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N47/N37 N1/N11 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N37/N61 N1/N11 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N61/N11 N1/N11 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N2/N48 N2/N12 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N48/N38 N2/N12 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N38/N62 N2/N12 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N62/N12 N2/N12 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N3/N49 N3/N15 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N49/N39 N3/N15 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N39/N63 N3/N15 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N63/N15 N3/N15 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N4/N50 N4/N16 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N50/N40 N4/N16 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N40/N64 N4/N16 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N64/N16 N4/N16 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N5/N51 N5/N19 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N51/N41 N5/N19 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N41/N19 N5/N19 HE 100 B (HEB) 1.400 1.00 1.00 - -
N6/N52 N6/N21 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N52/N42 N6/N21 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N42/N21 N6/N21 HE 100 B (HEB) 1.400 1.00 1.00 - -
N7/N53 N7/N24 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N53/N43 N7/N24 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N43/N65 N7/N24 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N65/N24 N7/N24 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N8/N54 N8/N25 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N54/N44 N8/N25 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -

Listados
PASARELA ESTE DE EVACUACION PARA POLIDEPORTIVO Fecha: 20/04/17

Página 6



Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N44/N66 N8/N25 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N66/N25 N8/N25 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N9/N55 N9/N28 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N55/N45 N9/N28 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N45/N67 N9/N28 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N67/N28 N9/N28 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N10/N56 N10/N29 HE 100 B (HEB) 0.150 1.00 1.00 - -
N56/N46 N10/N29 HE 100 B (HEB) 2.150 1.00 1.00 - -
N46/N68 N10/N29 HE 100 B (HEB) 0.900 1.00 1.00 - -
N68/N29 N10/N29 HE 100 B (HEB) 0.500 1.00 1.00 - -
N35/N13 N35/N13 IPE 180 (IPE) 1.211 0.99 1.00 - -
N13/N57 N13/N17 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N57/N59 N13/N17 IPE 180 (IPE) 3.399 0.35 1.00 - -
N59/N17 N13/N17 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N17/N20 N17/N20 IPE 180 (IPE) 5.081 0.24 1.00 - -
N20/N23 N20/N23 IPE 180 (IPE) 4.684 0.26 1.00 - -
N23/N69 N23/N27 IPE 180 (IPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N69/N72 N23/N27 IPE 180 (IPE) 1.675 0.72 1.00 - -
N72/N27 N23/N27 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N27/N31 N27/N31 IPE 180 (IPE) 0.991 1.21 1.00 - -
N30/N33 N30/N33 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N26/N70 N26/N30 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N70/N71 N26/N30 IPE 180 (IPE) 1.666 0.72 1.00 - -
N71/N30 N26/N30 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N22/N26 N22/N26 IPE 180 (IPE) 4.107 0.29 1.00 - -
N18/N22 N18/N22 IPE 180 (IPE) 5.084 0.24 1.00 - -
N14/N58 N14/N18 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N58/N60 N14/N18 IPE 180 (IPE) 3.399 0.35 1.00 - -
N60/N18 N14/N18 IPE 180 (IPE) 1.000 1.20 1.00 - -
N36/N14 N36/N14 IPE 180 (IPE) 1.211 0.99 1.00 - -
N37/N38 N37/N38 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N39/N40 N39/N40 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N41/N42 N41/N42 HE 100 B (HEB) 1.333 1.00 1.00 - -
N44/N43 N44/N43 HE 100 B (HEB) 1.249 1.00 1.00 - -
N46/N45 N46/N45 HE 100 B (HEB) 1.249 1.00 1.00 - -

N38/N11 N38/N11 R-50x5
(Rectangulares) 1.877 0.00 0.00 - -

N37/N12 N37/N12 R-50x5
(Rectangulares) 1.877 0.00 0.00 - -

N39/N16 N39/N16 R-50x5
(Rectangulares) 1.877 0.00 0.00 - -

N40/N15 N40/N15 R-50x5
(Rectangulares) 1.877 0.00 0.00 - -

N42/N19 N42/N19 R-50x5
(Rectangulares) 1.933 0.00 0.00 - -

N41/N21 N41/N21 R-50x5
(Rectangulares) 1.933 0.00 0.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N43/N25 N43/N25 R-50x5
(Rectangulares) 1.876 0.00 0.00 - -

N44/N24 N44/N24 R-50x5
(Rectangulares) 1.876 0.00 0.00 - -

N56/N45 N56/N45 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N55/N46 N55/N46 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N53/N44 N53/N44 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N54/N43 N54/N43 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N52/N41 N52/N41 R-40x5
(Rectangulares) 2.529 0.00 0.00 - -

N51/N42 N51/N42 R-40x5
(Rectangulares) 2.529 0.00 0.00 - -

N50/N39 N50/N39 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N49/N40 N49/N40 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N48/N37 N48/N37 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N47/N38 N47/N38 R-40x5
(Rectangulares) 2.487 0.00 0.00 - -

N35/N36 N35/N36 IPE 180 (IPE) 1.550 1.00 1.00 - -
N28/N27 N28/N27 IPE 200 (IPE) 0.150 1.00 1.00 - -
N30/N29 N30/N28 IPE 160 (IPE) 0.150 1.00 1.00 - -
N29/N28 N30/N28 IPE 160 (IPE) 1.249 1.00 1.00 - -

N46/N28 N46/N28 R-50x5
(Rectangulares) 1.876 0.00 0.00 - -

N45/N29 N45/N29 R-50x5
(Rectangulares) 1.876 0.00 0.00 - -

N47/N48 N47/N48 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.250 1.00 1.00 - -

N49/N50 N49/N50 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.250 1.00 1.00 - -

N51/N52 N51/N52 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.333 1.00 1.00 - -

N54/N53 N54/N53 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.249 1.00 1.00 - -

N56/N55 N56/N55 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.249 1.00 1.00 - -

N65/N69 N65/N69 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 1.00 1.00 - -

N66/N70 N66/N70 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 1.00 1.00 - -

N67/N72 N67/N72 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.120 1.00 1.00 - -

N68/N71 N68/N71 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N61/N57 N61/N57 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 1.00 1.00 - -

N62/N58 N62/N58 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 1.00 1.00 - -

N63/N59 N63/N59 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 1.00 1.00 - -

N64/N60 N64/N60 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 1.00 1.00 - -

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

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N13/N14, N17/N18, N20/N22, N26/N23, N1/N11, N2/N12, N3/N15, N4/N16, N5/N19, N6/N21,

N7/N24, N8/N25, N9/N28, N10/N29, N37/N38, N39/N40, N41/N42, N44/N43 y N46/N45
2 N33/N31, N35/N13, N13/N17, N17/N20, N20/N23, N23/N27, N27/N31, N30/N33, N26/N30,

N22/N26, N18/N22, N14/N18, N36/N14 y N35/N36
3 N38/N11, N37/N12, N39/N16, N40/N15, N42/N19, N41/N21, N43/N25, N44/N24, N46/N28 y

N45/N29
4 N56/N45, N55/N46, N53/N44, N54/N43, N52/N41, N51/N42, N50/N39, N49/N40, N48/N37 y

N47/N38
5 N28/N27
6 N30/N28
7 N47/N48, N49/N50, N51/N52, N54/N53 y N56/N55
8 N65/N69, N66/N70, N67/N72, N68/N71, N61/N57, N62/N58, N63/N59 y N64/N60

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25

2 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79
3 R-50x5, (Rectangulares) 2.50 2.08 2.08 5.21 0.05 0.20
4 R-40x5, (Rectangulares) 2.00 1.67 1.67 2.67 0.04 0.15
5 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98
6 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.60
7 #70x4, (Huecos cuadrados) 10.00 4.40 4.40 70.02 70.02 118.54
8 #80x4, (Huecos cuadrados) 11.60 5.07 5.07 108.34 108.34 180.76

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.
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2.1.2.4.- Tabla de medición

Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S275 N13/N14 HE 100 B (HEB) 1.550 0.004 31.64
N17/N18 HE 100 B (HEB) 1.550 0.004 31.64
N20/N22 HE 100 B (HEB) 1.653 0.004 33.74
N26/N23 HE 100 B (HEB) 1.549 0.004 31.62
N33/N31 IPE 180 (IPE) 1.550 0.004 29.08
N1/N11 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N2/N12 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N3/N15 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N4/N16 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N5/N19 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N6/N21 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N7/N24 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N8/N25 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N9/N28 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N10/N29 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52
N35/N13 IPE 180 (IPE) 1.211 0.003 22.73
N13/N17 IPE 180 (IPE) 5.399 0.013 101.29
N17/N20 IPE 180 (IPE) 5.081 0.012 95.33
N20/N23 IPE 180 (IPE) 4.684 0.011 87.88
N23/N27 IPE 180 (IPE) 3.675 0.009 68.94
N27/N31 IPE 180 (IPE) 0.991 0.002 18.60
N30/N33 IPE 180 (IPE) 1.000 0.002 18.76
N26/N30 IPE 180 (IPE) 3.666 0.009 68.78
N22/N26 IPE 180 (IPE) 4.107 0.010 77.06
N18/N22 IPE 180 (IPE) 5.084 0.012 95.39
N14/N18 IPE 180 (IPE) 5.399 0.013 101.29
N36/N14 IPE 180 (IPE) 1.211 0.003 22.73
N37/N38 HE 100 B (HEB) 1.250 0.003 25.51
N39/N40 HE 100 B (HEB) 1.250 0.003 25.51
N41/N42 HE 100 B (HEB) 1.333 0.003 27.20
N44/N43 HE 100 B (HEB) 1.249 0.003 25.50
N46/N45 HE 100 B (HEB) 1.249 0.003 25.50
N38/N11 R-50x5 (Rectangulares) 1.877 0.000 3.68
N37/N12 R-50x5 (Rectangulares) 1.877 0.000 3.68
N39/N16 R-50x5 (Rectangulares) 1.877 0.000 3.68
N40/N15 R-50x5 (Rectangulares) 1.877 0.000 3.68
N42/N19 R-50x5 (Rectangulares) 1.933 0.000 3.79
N41/N21 R-50x5 (Rectangulares) 1.933 0.000 3.79
N43/N25 R-50x5 (Rectangulares) 1.876 0.000 3.68
N44/N24 R-50x5 (Rectangulares) 1.876 0.000 3.68
N56/N45 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
N55/N46 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
N53/N44 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
N54/N43 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
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Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

N52/N41 R-40x5 (Rectangulares) 2.529 0.001 3.97
N51/N42 R-40x5 (Rectangulares) 2.529 0.001 3.97
N50/N39 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
N49/N40 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
N48/N37 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
N47/N38 R-40x5 (Rectangulares) 2.487 0.000 3.90
N35/N36 IPE 180 (IPE) 1.550 0.004 29.08
N28/N27 IPE 200 (IPE) 0.150 0.000 3.36
N30/N28 IPE 160 (IPE) 1.399 0.003 22.08
N46/N28 R-50x5 (Rectangulares) 1.876 0.000 3.68
N45/N29 R-50x5 (Rectangulares) 1.876 0.000 3.68

N47/N48 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.250 0.001 9.81

N49/N50 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.250 0.001 9.81

N51/N52 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.333 0.001 10.46

N54/N53 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.249 0.001 9.80

N56/N55 #70x4 (Huecos
cuadrados) 1.249 0.001 9.80

N65/N69 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 0.001 10.27

N66/N70 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 0.001 10.27

N67/N72 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.120 0.001 10.20

N68/N71 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 0.001 10.27

N61/N57 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 0.001 10.27

N62/N58 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 0.001 10.27

N63/N59 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 0.001 10.27

N64/N60 #80x4 (Huecos
cuadrados) 1.128 0.001 10.27

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
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Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

HEB
HE 100 B 49.634 0.129 1013.02

49.634 0.129 1013.02

IPE

IPE 180 44.608 0.107 836.92
IPE 200 0.150 0.000 3.36
IPE 160 1.399 0.003 22.08

46.158 0.110 862.36

Rectangulares

R-50x5 18.878 0.005 37.05
R-40x5 24.953 0.005 39.18

43.832 0.010 76.23

Huecos cuadrados

#70x4 6.331 0.006 49.69
#80x4 9.017 0.010 82.09

15.348 0.017 131.78
Acero

laminado 154.971 0.265 2083.38

2.1.2.6.- Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

HEB HE 100 B 0.588 49.634 29.185

IPE
IPE 180 0.713 44.608 31.823
IPE 200 0.789 0.150 0.119
IPE 160 0.638 1.399 0.893

Rectangulares
R-50x5 0.110 18.878 2.077
R-40x5 0.090 24.953 2.246

Huecos cuadrados
#70x4 0.262 6.331 1.662
#80x4 0.302 9.017 2.727

Total 70.730

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
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Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N13/N11 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N14 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N15 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N16 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N18 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N19 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N21 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Q 1 Uniforme 0.137 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Q 2 (2) Uniforme 0.137 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Peso propio Trapezoidal 0.013 0.001 0.000 1.249 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 1 Trapezoidal 0.130 0.014 0.000 1.249 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 2 (2) Trapezoidal 0.130 0.014 0.000 1.249 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 Peso propio Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 Q 1 Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 Q 2 (2) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N34 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N34 Q 3 Puntual 0.400 - 0.625 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N31 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N47 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N37 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N61 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N11 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N48 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N38 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N62 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N12 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N49 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N39 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N63 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N15 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N50 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N40 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N64 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N16 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N51 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N51/N41 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N19 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N52 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N42 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N21 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N53 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N43 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N65 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N24 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N54 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N44 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N66 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N25 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N55 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N45 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N67 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N28 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N56 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N46 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N68 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N29 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N13 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N13 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N13 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N13 Q 2 (1) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N13 Q 3 Puntual 0.400 - 0.606 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N57 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N57 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N57 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N57 Q 2 (2) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Q 2 (2) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Q 3 Puntual 0.400 - 1.699 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N17 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N17 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N17 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N17 Q 2 (2) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Peso propio Trapezoidal 0.039 0.041 0.000 5.081 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Q 1 Trapezoidal 0.387 0.413 0.000 5.081 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Q 2 (1) Trapezoidal 0.387 0.413 0.000 5.081 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Q 3 Puntual 0.400 - 2.541 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N20/N23 Peso propio Trapezoidal 0.035 0.004 4.163 4.628 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Peso propio Faja 0.039 - 0.000 4.107 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Peso propio Faja 0.037 - 4.107 4.163 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Peso propio Faja 0.002 - 4.628 4.684 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 1 Faja 0.019 - 4.628 4.684 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 1 Faja 0.387 - 0.000 4.107 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 1 Faja 0.369 - 4.107 4.163 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 1 Trapezoidal 0.350 0.038 4.163 4.628 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 2 (2) Faja 0.019 - 4.628 4.684 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 2 (2) Faja 0.387 - 0.000 4.107 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 2 (2) Faja 0.369 - 4.107 4.163 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 2 (2) Trapezoidal 0.350 0.038 4.163 4.628 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N23 Q 3 Puntual 0.400 - 2.342 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N69 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N69 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N69 Q 1 Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N69 Q 2 (1) Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N72 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N72 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N72 Q 1 Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N72 Q 2 (1) Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N72 Q 3 Puntual 0.400 - 0.837 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N27 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N27 Peso propio Faja 0.039 - 0.000 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N27 Peso propio Faja 0.002 - 0.991 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N27 Q 1 Faja 0.387 - 0.000 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N27 Q 1 Faja 0.019 - 0.991 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N27 Q 2 (1) Faja 0.387 - 0.000 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N27 Q 2 (1) Faja 0.019 - 0.991 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N31 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N31 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N31 Q 1 Trapezoidal 0.387 0.388 0.000 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N31 Q 2 (2) Trapezoidal 0.387 0.388 0.000 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N31 Q 3 Puntual 0.400 - 0.496 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N33 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N33 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N33 Q 1 Trapezoidal 0.387 0.388 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N33 Q 2 (2) Trapezoidal 0.387 0.388 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N33 Q 3 Puntual 0.400 - 0.500 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N70 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N70 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N70 Q 1 Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N70 Q 2 (1) Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N70/N71 Q 1 Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Q 2 (1) Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Q 3 Puntual 0.400 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N30 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N30 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N30 Q 1 Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N30 Q 2 (1) Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N26 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N26 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N26 Q 1 Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N26 Q 2 (2) Uniforme 0.387 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N26 Q 3 Puntual 0.400 - 2.054 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N22 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N22 Peso propio Trapezoidal 0.039 0.041 0.000 5.084 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N22 Q 1 Trapezoidal 0.387 0.413 0.000 5.084 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N22 Q 2 (1) Trapezoidal 0.387 0.413 0.000 5.084 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N22 Q 3 Puntual 0.400 - 2.542 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N58 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N58 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N58 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N58 Q 2 (2) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 2 (2) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 3 Puntual 0.400 - 1.699 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N18 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N18 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N18 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N18 Q 2 (2) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N14 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N14 Peso propio Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N14 Q 1 Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N14 Q 2 (1) Uniforme 0.388 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N14 Q 3 Puntual 0.400 - 0.606 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N38 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N43 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N45 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Q 3 Puntual 0.400 - 0.775 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N27 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N27 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N27 Q 1 Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N28/N27 Q 2 (1) Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N50 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N53 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N55 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N69 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N70 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N72 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N71 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N57 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N58 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N59 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N60 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.006 -0.331 -0.108 - - -
Valor máximo de la envolvente -0.001 0.334 -0.019 - - -

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.356 -0.107 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.292 -0.019 - - -

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.006 -0.336 -0.305 -4.317 -1.027 -0.052
Valor máximo de la envolvente -0.001 0.337 -0.047 1.726 -0.142 0.207

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.366 -0.304 -4.257 0.142 -0.236
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.286 -0.047 1.746 1.023 -0.003

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.003 -0.294 -0.161 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.021 0.690 -0.025 - - -

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.003 -0.347 -0.172 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.026 0.635 -0.026 - - -

N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.003 -0.303 -0.494 -2.832 -1.675 -0.249
Valor máximo de la envolvente 0.021 0.701 -0.067 3.034 -0.211 0.105

N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.003 -0.366 -0.542 -2.898 0.246 -0.180
Valor máximo de la envolvente 0.026 0.635 -0.073 2.837 1.949 0.168

N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.104 -0.128 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.075 0.523 -0.020 - - -

N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.118 -0.328 -2.804 -0.444 -0.049
Valor máximo de la envolvente 0.075 0.530 -0.044 3.150 -0.007 0.086

N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.042 -0.162 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.078 0.516 -0.024 - - -

N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.039 -0.617 -1.873 0.320 0.004
Valor máximo de la envolvente 0.078 0.522 -0.082 3.503 2.546 0.044

N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -0.118 -0.363 -1.652 -1.530 -0.105
Valor máximo de la envolvente 0.189 0.501 -0.051 1.653 0.080 0.081

N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.036 -0.114 -0.121 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.185 0.490 -0.020 - - -

N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.018 -0.068 -0.123 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.178 0.467 -0.020 - - -

N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.015 -0.061 -0.363 -1.205 0.134 -0.012
Valor máximo de la envolvente 0.179 0.470 -0.050 1.841 1.067 0.051

N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.058 -0.151 -0.161 -1.227 -0.921 -0.028
Valor máximo de la envolvente 0.131 0.357 -0.027 1.554 0.260 0.028

N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.056 -0.147 -0.080 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.134 0.364 -0.015 - - -

N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.047 -0.126 -0.081 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.159 0.426 -0.015 - - -

N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.047 -0.126 -0.181 -0.942 -0.314 0.013
Valor máximo de la envolvente 0.160 0.430 -0.030 1.733 0.704 0.106

N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.128 -0.212 -1.559 -1.449 -0.562 -0.048
Valor máximo de la envolvente 0.079 0.338 1.612 1.625 0.697 0.005

N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.066 -0.219 -1.472 -1.350 -0.566 0.012
Valor máximo de la envolvente 0.104 0.392 1.568 1.580 0.408 0.088

N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.061 -0.209 -1.441 -1.352 -0.565 0.014
Valor máximo de la envolvente 0.109 0.406 1.565 1.576 0.403 0.100

N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.129 -0.218 -1.550 -1.437 -0.561 -0.036
Valor máximo de la envolvente 0.079 0.338 1.606 1.621 0.689 0.009

N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.067 -0.323 -2.758 -4.219 0.017 -0.021
Valor máximo de la envolvente -0.009 0.407 4.941 2.231 0.241 0.074

N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.065 -0.353 -2.782 -4.159 -0.204 -0.117
Valor máximo de la envolvente 0.015 0.356 4.870 2.251 0.045 -0.016

N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -2.878 -0.070 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.867 -0.013 - - -
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -2.862 -0.069 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.844 -0.013 - - -
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 -1.029 -0.102 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.006 2.897 -0.016 - - -
N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 -1.089 -0.109 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.004 2.794 -0.017 - - -
N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.024 -0.116 -0.080 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.014 0.321 -0.013 - - -
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.024 -0.058 -0.102 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.013 0.326 -0.016 - - -
N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.380 -1.033 -0.076 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.307 0.822 -0.013 - - -
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.357 -0.968 -0.078 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.264 0.706 -0.013 - - -
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.147 -0.394 -0.051 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.440 1.187 -0.010 - - -
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.099 -0.266 -0.052 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.442 1.194 -0.010 - - -
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.039 -0.005 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.011 -0.001 - - -
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.039 -0.005 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.001 0.011 -0.001 - - -
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.013 -0.007 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.038 -0.001 - - -
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.014 -0.007 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.002 0.037 -0.001 - - -
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.001 -0.005 -0.028 -0.024 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.002 -0.001 0.013 -0.002 0.001
N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.001 -0.007 -0.029 0.002 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.002 0.003 -0.001 0.007 0.026 0.001
N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.006 -0.014 -0.005 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.003 0.010 -0.001 - - -
N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -0.014 -0.005 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.004 0.008 -0.001 - - -
N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.006 -0.003 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.005 0.016 -0.001 - - -
N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.004 -0.004 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.006 0.015 -0.001 - - -
N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.570 -0.229 -4.292 -3.628 -0.144 -0.328

Valor máximo de la envolvente 0.267 0.219 1.048 0.906 0.040 1.785
N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.244 -0.259 -4.233 -3.571 -0.035 -1.764

Valor máximo de la envolvente 1.558 0.168 1.068 0.924 0.163 0.316
N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.630 -0.055 -3.710 -1.086 -0.091 -1.851

Valor máximo de la envolvente 0.260 0.748 1.453 3.450 0.149 0.310
N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.277 -0.113 -3.612 -1.113 -0.123 -0.344

Valor máximo de la envolvente 1.592 0.698 1.470 3.372 0.133 1.791
N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.033 -2.024 -0.097 -2.712 -0.154 -0.114

Valor máximo de la envolvente 0.235 0.724 -0.017 0.619 0.009 1.507
N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.243 -2.027 -0.096 -2.674 -0.009 -1.503

Valor máximo de la envolvente -0.034 0.687 -0.017 0.632 0.151 0.082
N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.049 -0.799 -0.142 -0.840 -0.127 -1.728

Valor máximo de la envolvente 0.380 2.232 -0.022 2.391 0.013 -0.079
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.377 -0.864 -0.152 -0.855 0.005 0.048
Valor máximo de la envolvente -0.048 2.138 -0.023 2.330 0.142 1.680

N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.148 -0.762 -0.105 -1.012 -0.162 0.068
Valor máximo de la envolvente 0.428 0.713 -0.018 0.449 0.291 0.537

N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.354 -0.612 -0.108 -0.929 -0.122 -0.527
Valor máximo de la envolvente 0.117 0.733 -0.017 0.342 0.436 -0.067

N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.042 -0.232 -0.071 -0.469 -0.436 -0.415
Valor máximo de la envolvente 0.427 0.898 -0.014 0.925 0.193 0.027

N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.113 -0.101 -0.072 -0.378 -0.274 0.042
Valor máximo de la envolvente 0.267 0.982 -0.014 0.958 0.135 0.422

N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.467 -0.022 -1.682 -1.176 -0.224 -0.147
Valor máximo de la envolvente 0.239 0.330 0.928 0.556 0.161 0.478

N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.051 -0.167 -1.633 -0.979 -0.095 -0.461
Valor máximo de la envolvente 0.421 0.342 0.699 0.494 0.622 0.096

N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.018 -0.055 -1.683 -0.449 -0.164 -0.079
Valor máximo de la envolvente 0.543 0.299 0.638 1.139 0.146 0.465

N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.348 0.005 -1.707 -0.550 -0.616 -0.485
Valor máximo de la envolvente 0.179 0.458 0.786 1.011 0.249 0.135

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.017 -0.104 0.347 -0.426 0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.002 0.348 2.815 0.133 0.007 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.010 -0.059 0.347 -0.266 0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.001 0.217 1.759 0.075 0.004 0.000

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.103 0.345 -0.423 -0.006 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.019 0.345 2.791 0.131 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.058 0.345 -0.264 -0.004 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.011 0.215 1.745 0.074 0.000 0.000

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.027 -0.331 0.432 -0.158 0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.001 0.126 4.105 0.414 0.010 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.017 -0.207 0.432 -0.092 0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.001 0.073 2.566 0.259 0.006 0.000

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.321 0.453 -0.164 -0.010 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.027 0.130 4.373 0.401 -0.001 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.200 0.453 -0.096 -0.007 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.017 0.076 2.733 0.251 -0.001 0.000

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.007 -0.015 0.356 -0.014 0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.007 0.009 3.236 0.030 0.009 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.009 0.356 -0.008 0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.004 0.006 2.022 0.018 0.005 0.000

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.002 -0.016 0.422 -0.009 -0.008 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.027 0.006 4.037 0.031 -0.001 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.010 0.422 -0.005 -0.005 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.017 0.004 2.523 0.019 -0.001 0.000

N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.035 -0.081 0.352 -0.152 -0.037 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.039 0.128 3.063 0.111 0.059 0.000
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.021 -0.050 0.352 -0.095 -0.023 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.024 0.080 1.914 0.068 0.037 0.000

N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.021 -0.071 0.350 -0.147 -0.038 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.049 0.118 3.134 0.092 0.050 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.013 -0.043 0.350 -0.092 -0.023 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.031 0.074 1.959 0.056 0.031 0.000

N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.051 -0.134 0.285 -0.066 -0.059 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.025 0.055 2.076 0.170 0.025 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.032 -0.084 0.285 -0.039 -0.037 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.015 0.032 1.298 0.106 0.015 0.000

N10 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.047 -0.134 0.287 -0.050 -0.065 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.013 0.044 2.111 0.168 0.017 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.029 -0.084 0.287 -0.028 -0.040 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.007 0.025 1.319 0.105 0.010 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

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)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N13/N11 Acero laminado Nmín -0.068 -0.068 -0.068

Nmáx 0.192 0.192 0.192
Vymín -0.862 -0.862 -0.862
Vymáx 0.228 0.228 0.228
Vzmín 0.146 0.147 0.148
Vzmáx 1.817 1.819 1.822
Mtmín -0.008 -0.008 -0.008
Mtmáx 0.006 0.006 0.006
Mymín -0.026 -0.152 -0.288
Mymáx 0.010 -0.012 -0.023
Mzmín -0.130 -0.065 -0.003
Mzmáx 0.032 0.015 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N11/N12 Acero laminado Nmín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Nmáx 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.018 -0.012 -0.007 -0.001 0.002 0.006 0.009
Vzmáx -0.010 -0.007 -0.003 0.000 0.006 0.011 0.017
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.201 -0.198 -0.196 -0.195 -0.196 -0.197 -0.200
Mymáx -0.017 -0.015 -0.014 -0.014 -0.014 -0.015 -0.017
Mzmín -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N12/N14 Acero laminado Nmín -0.069 -0.069 -0.069

Nmáx 0.189 0.189 0.189
Vymín -0.227 -0.227 -0.227
Vymáx 0.852 0.852 0.852
Vzmín -1.820 -1.818 -1.816
Vzmáx -0.148 -0.147 -0.146
Mtmín -0.006 -0.006 -0.006
Mtmáx 0.009 0.009 0.009
Mymín -0.287 -0.151 -0.026
Mymáx -0.023 -0.012 0.010
Mzmín 0.000 -0.063 -0.127
Mzmáx 0.001 0.017 0.034

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N17/N15 Acero laminado Nmín -0.073 -0.073 -0.073

Nmáx 0.173 0.173 0.173
Vymín -0.228 -0.228 -0.228
Vymáx 0.900 0.900 0.900
Vzmín 0.230 0.231 0.233
Vzmáx 3.275 3.277 3.279
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.013 0.013 0.013
Mymín -0.012 -0.230 -0.476
Mymáx 0.029 -0.016 -0.034
Mzmín -0.042 -0.025 -0.009
Mzmáx 0.133 0.065 -0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N15/N16 Acero laminado Nmín 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013

Nmáx 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.009 -0.003 0.001 0.005 0.008 0.012 0.015
Vzmáx 0.056 0.059 0.063 0.069 0.075 0.081 0.086
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.307 -0.318 -0.331 -0.344 -0.359 -0.376 -0.393
Mymáx -0.023 -0.022 -0.022 -0.022 -0.024 -0.026 -0.029
Mzmín -0.008 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.006 -0.006
Mzmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N16/N18 Acero laminado Nmín -0.076 -0.076 -0.076

Nmáx 0.167 0.167 0.167
Vymín -0.881 -0.881 -0.881
Vymáx 0.238 0.238 0.238
Vzmín -3.398 -3.396 -3.394
Vzmáx -0.241 -0.240 -0.238
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014
Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001
Mymín -0.583 -0.328 -0.073
Mymáx -0.041 -0.023 -0.005
Mzmín -0.007 -0.024 -0.042
Mzmáx 0.000 0.065 0.131

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.080 m 0.161 m
N20/N19 Acero laminado Nmín -0.004 -0.004 -0.004

Nmáx 0.009 0.009 0.009
Vymín -0.014 -0.014 -0.014
Vymáx 0.011 0.011 0.011
Vzmín 0.232 0.234 0.235
Vzmáx 3.347 3.349 3.351
Mtmín -0.023 -0.023 -0.023
Mtmáx 0.020 0.020 0.020
Mymín 0.033 0.014 -0.062
Mymáx 0.476 0.207 0.031
Mzmín 0.000 0.000 -0.001
Mzmáx 0.001 0.002 0.003
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.222 m 0.444 m 0.666 m 0.888 m 1.110 m 1.333 m
N19/N21 Acero laminado Nmín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

Nmáx 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vzmín 0.022 0.025 0.029 0.033 0.036 0.040 0.044
Vzmáx 0.452 0.458 0.464 0.471 0.477 0.483 0.489
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.004 -0.066 -0.168 -0.272 -0.377 -0.484 -0.592
Mymáx 0.049 0.009 -0.010 -0.017 -0.025 -0.033 -0.042
Mzmín -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004
Mzmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.080 m 0.160 m
N21/N22 Acero laminado Nmín -0.013 -0.013 -0.013

Nmáx 0.002 0.002 0.002
Vymín -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.014 0.014 0.014
Vzmín -3.059 -3.057 -3.055
Vzmáx -0.215 -0.213 -0.212
Mtmín -0.013 -0.013 -0.013
Mtmáx 0.025 0.025 0.025
Mymín -0.833 -0.588 -0.344
Mymáx -0.058 -0.041 -0.024
Mzmín -0.004 -0.004 -0.004
Mzmáx 0.004 0.003 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N26/N25 Acero laminado Nmín -0.041 -0.041 -0.041

Nmáx 0.064 0.064 0.064
Vymín -0.113 -0.113 -0.113
Vymáx 0.300 0.300 0.300
Vzmín 0.173 0.175 0.177
Vzmáx 2.452 2.471 2.490
Mtmín -0.002 -0.002 -0.002
Mtmáx 0.009 0.009 0.009
Mymín -0.009 -0.187 -0.373
Mymáx 0.006 -0.013 -0.026
Mzmín -0.020 -0.011 -0.004
Mzmáx 0.044 0.021 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m
N25/N24 Acero laminado Nmín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Nmáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.110 -0.063 -0.023 -0.004 0.001 0.005 0.009
Vzmáx -0.014 -0.009 -0.004 0.015 0.042 0.063 0.076
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.247 -0.229 -0.220 -0.219 -0.224 -0.234 -0.248
Mymáx -0.018 -0.016 -0.014 -0.014 -0.015 -0.016 -0.019
Mzmín -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N24/N23 Acero laminado Nmín -0.047 -0.047 -0.047

Nmáx 0.063 0.063 0.063
Vymín -0.310 -0.310 -0.310
Vymáx 0.128 0.128 0.128
Vzmín -2.506 -2.503 -2.500
Vzmáx -0.183 -0.181 -0.180
Mtmín -0.011 -0.011 -0.011
Mtmáx 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.377 -0.189 -0.009
Mymáx -0.027 -0.014 0.007
Mzmín -0.007 -0.014 -0.024
Mzmáx 0.000 0.020 0.043

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N33/N32 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx 0.009 0.009 0.009
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.320 -0.318 -0.316
Vzmáx -0.012 -0.011 -0.009
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.001 0.001
Mymáx 0.000 0.024 0.047
Mzmín -0.003 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Listados
PASARELA ESTE DE EVACUACION PARA POLIDEPORTIVO Fecha: 20/04/17

Página 25



Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.624 m 0.625 m 0.626 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m
N32/N34 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.316 -0.311 -0.305 -0.300 -0.300 0.000 0.003 0.006 0.009
Vzmáx -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.000 0.300 0.305 0.310 0.316
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.001
Mymáx 0.047 0.113 0.177 0.239 0.240 0.239 0.177 0.113 0.047
Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.151 m
N34/N31 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx 0.009 0.009 0.009
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.009 0.010 0.012
Vzmáx 0.316 0.318 0.319
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.001 0.001 0.000
Mymáx 0.047 0.024 0.000
Mzmín -0.003 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N1/N47 Acero laminado Nmín -2.587 -2.585 -2.583

Nmáx -0.277 -0.276 -0.275
Vymín -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.016 0.016 0.016
Vzmín -0.323 -0.323 -0.323
Vzmáx 0.100 0.100 0.100
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.396 -0.372 -0.348
Mymáx 0.127 0.120 0.112
Mzmín -0.006 -0.007 -0.009
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N47/N37 Acero laminado Nmín -2.575 -2.569 -2.557 -2.551 -2.545 -2.540 -2.528 -2.522 -2.516

Nmáx -0.271 -0.267 -0.260 -0.257 -0.253 -0.250 -0.243 -0.239 -0.236
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmín -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323
Vzmáx 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.348 -0.278 -0.139 -0.070 0.000 -0.017 -0.060 -0.081 -0.103
Mymáx 0.112 0.091 0.048 0.026 0.005 0.070 0.209 0.278 0.348
Mzmín -0.011 -0.007 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
Mzmáx -0.001 -0.001 0.000 0.003 0.007 0.011 0.018 0.021 0.025

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N37/N61 Acero laminado Nmín -2.496 -2.490 -2.484 -2.477 -2.471

Nmáx -0.225 -0.222 -0.218 -0.214 -0.211
Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vymáx 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147
Vzmín -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323
Vzmáx 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.103 -0.125 -0.148 -0.170 -0.193
Mymáx 0.348 0.420 0.493 0.566 0.639
Mzmín 0.002 0.000 -0.023 -0.056 -0.089
Mzmáx 0.043 0.010 -0.002 -0.004 -0.006

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N61/N11 Acero laminado Nmín -1.855 -1.848 -1.841

Nmáx -0.167 -0.163 -0.159
Vymín -0.055 -0.055 -0.055
Vymáx 0.089 0.089 0.089
Vzmín -0.230 -0.230 -0.230
Vzmáx 0.861 0.861 0.861
Mtmín -0.003 -0.003 -0.003
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.122 -0.064 -0.008
Mymáx 0.437 0.222 0.006
Mzmín -0.070 -0.079 -0.087
Mzmáx -0.005 -0.006 -0.006

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N2/N48 Acero laminado Nmín -2.565 -2.563 -2.561

Nmáx -0.276 -0.275 -0.273
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
Vymín -0.018 -0.018 -0.018
Vymáx 0.002 0.002 0.002
Vzmín -0.320 -0.320 -0.320
Vzmáx 0.099 0.099 0.099
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.393 -0.369 -0.345
Mymáx 0.125 0.118 0.111
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.006 0.007 0.008

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N48/N38 Acero laminado Nmín -2.556 -2.550 -2.538 -2.532 -2.526 -2.520 -2.508 -2.503 -2.497

Nmáx -0.270 -0.266 -0.259 -0.255 -0.252 -0.248 -0.241 -0.238 -0.234
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320
Vzmáx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.345 -0.276 -0.138 -0.069 -0.001 -0.017 -0.060 -0.081 -0.103
Mymáx 0.111 0.089 0.047 0.025 0.004 0.068 0.206 0.275 0.344
Mzmín 0.001 0.001 0.000 -0.003 -0.007 -0.011 -0.018 -0.021 -0.025
Mzmáx 0.011 0.007 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N38/N62 Acero laminado Nmín -2.482 -2.476 -2.470 -2.463 -2.457

Nmáx -0.224 -0.221 -0.217 -0.213 -0.210
Vymín -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147
Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vzmín -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320
Vzmáx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.103 -0.125 -0.147 -0.170 -0.192
Mymáx 0.344 0.416 0.488 0.560 0.632
Mzmín -0.043 -0.010 0.002 0.004 0.006
Mzmáx -0.002 0.000 0.023 0.056 0.089

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N62/N12 Acero laminado Nmín -1.849 -1.842 -1.835

Nmáx -0.167 -0.162 -0.158
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Vymín -0.090 -0.090 -0.090
Vymáx 0.053 0.053 0.053
Vzmín -0.226 -0.226 -0.226
Vzmáx 0.853 0.853 0.853
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.003 0.003 0.003
Mymín -0.120 -0.063 -0.008
Mymáx 0.433 0.220 0.006
Mzmín 0.005 0.006 0.006
Mzmáx 0.070 0.079 0.087

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N3/N49 Acero laminado Nmín -3.784 -3.782 -3.780

Nmáx -0.345 -0.344 -0.343
Vymín -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.026 0.026 0.026
Vzmín -0.120 -0.120 -0.120
Vzmáx 0.308 0.308 0.308
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.151 -0.142 -0.133
Mymáx 0.386 0.363 0.340
Mzmín -0.009 -0.011 -0.013
Mzmáx -0.001 -0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N49/N39 Acero laminado Nmín -3.772 -3.766 -3.754 -3.749 -3.743 -3.737 -3.725 -3.719 -3.713

Nmáx -0.339 -0.335 -0.328 -0.325 -0.321 -0.318 -0.311 -0.307 -0.304
Vymín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024
Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmín -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120
Vzmáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.133 -0.107 -0.055 -0.029 -0.003 -0.058 -0.190 -0.256 -0.323
Mymáx 0.340 0.273 0.141 0.075 0.009 0.022 0.074 0.100 0.126
Mzmín -0.015 -0.010 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003
Mzmáx -0.001 -0.001 0.000 0.005 0.010 0.015 0.026 0.031 0.036

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N39/N63 Acero laminado Nmín -3.701 -3.694 -3.688 -3.682 -3.676

Nmáx -0.294 -0.290 -0.287 -0.283 -0.279
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
Vymín 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Vymáx 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204
Vzmín -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120
Vzmáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308
Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.323 -0.392 -0.461 -0.531 -0.600
Mymáx 0.126 0.153 0.180 0.207 0.234
Mzmín 0.003 0.001 -0.029 -0.074 -0.120
Mzmáx 0.063 0.017 -0.002 -0.005 -0.008

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N63/N15 Acero laminado Nmín -3.232 -3.225 -3.219

Nmáx -0.245 -0.241 -0.237
Vymín -0.039 -0.039 -0.039
Vymáx 0.155 0.155 0.155
Vzmín -0.901 -0.901 -0.901
Vzmáx 0.227 0.227 0.227
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.004 0.004 0.004
Mymín -0.449 -0.224 0.000
Mymáx 0.126 0.070 0.013
Mzmín -0.114 -0.142 -0.169
Mzmáx -0.008 -0.009 -0.011

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N4/N50 Acero laminado Nmín -4.032 -4.030 -4.028

Nmáx -0.363 -0.361 -0.360
Vymín -0.026 -0.026 -0.026
Vymáx 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.124 -0.124 -0.124
Vzmáx 0.298 0.298 0.298
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.157 -0.147 -0.138
Mymáx 0.373 0.351 0.329
Mzmín 0.001 0.001 0.001
Mzmáx 0.010 0.012 0.013
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N50/N40 Acero laminado Nmín -4.022 -4.016 -4.004 -3.998 -3.992 -3.986 -3.975 -3.969 -3.963

Nmáx -0.356 -0.353 -0.346 -0.342 -0.339 -0.335 -0.328 -0.325 -0.321
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Vzmín -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124
Vzmáx 0.298 0.298 0.298 0.298 0.298 0.298 0.298 0.298 0.298
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.138 -0.111 -0.058 -0.031 -0.004 -0.057 -0.185 -0.249 -0.313
Mymáx 0.328 0.264 0.136 0.072 0.008 0.022 0.076 0.102 0.129
Mzmín 0.001 0.001 0.000 -0.005 -0.010 -0.016 -0.026 -0.032 -0.037
Mzmáx 0.016 0.011 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N40/N64 Acero laminado Nmín -3.941 -3.935 -3.928 -3.922 -3.916

Nmáx -0.311 -0.307 -0.303 -0.300 -0.296
Vymín -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220
Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vzmín -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124
Vzmáx 0.298 0.298 0.298 0.298 0.298
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.313 -0.380 -0.448 -0.515 -0.582
Mymáx 0.129 0.157 0.185 0.213 0.241
Mzmín -0.068 -0.019 0.003 0.006 0.009
Mzmáx -0.004 -0.001 0.031 0.080 0.129

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N64/N16 Acero laminado Nmín -3.507 -3.500 -3.493

Nmáx -0.265 -0.260 -0.256
Vymín -0.168 -0.168 -0.168
Vymáx 0.027 0.027 0.027
Vzmín -0.880 -0.880 -0.880
Vzmáx 0.239 0.239 0.239
Mtmín -0.004 -0.004 -0.004
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.438 -0.218 0.001
Mymáx 0.133 0.073 0.014
Mzmín 0.008 0.010 0.012
Mzmáx 0.123 0.157 0.190
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N5/N51 Acero laminado Nmín -2.980 -2.978 -2.976

Nmáx -0.285 -0.283 -0.282
Vymín -0.006 -0.006 -0.006
Vymáx 0.007 0.007 0.007
Vzmín -0.009 -0.009 -0.009
Vzmáx 0.014 0.014 0.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.013 -0.013 -0.012
Mymáx 0.028 0.027 0.025
Mzmín -0.008 -0.008 -0.009
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N51/N41 Acero laminado Nmín -2.947 -2.941 -2.929 -2.923 -2.917 -2.911 -2.899 -2.893 -2.887

Nmáx -0.277 -0.273 -0.266 -0.263 -0.259 -0.256 -0.249 -0.245 -0.242
Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vzmáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.012 -0.010 -0.006 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 -0.004
Mymáx 0.025 0.023 0.017 0.014 0.011 0.008 0.005 0.005 0.007
Mzmín -0.011 -0.007 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
Mzmáx -0.001 -0.001 0.000 0.003 0.007 0.010 0.017 0.021 0.024

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.233 m 0.467 m 0.700 m 0.933 m 1.167 m 1.400 m
N41/N19 Acero laminado Nmín -2.938 -2.931 -2.925 -2.918 -2.912 -2.906 -2.899

Nmáx -0.232 -0.228 -0.224 -0.220 -0.216 -0.213 -0.209
Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vymáx 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088
Vzmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vzmáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016 -0.020 -0.023
Mymáx 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020
Mzmín 0.001 -0.001 -0.014 -0.035 -0.056 -0.076 -0.097
Mzmáx 0.027 0.006 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N6/N52 Acero laminado Nmín -3.722 -3.720 -3.717

Nmáx -0.337 -0.336 -0.335
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
Vymín -0.026 -0.026 -0.026
Vymáx 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.006 -0.006 -0.006
Vzmáx 0.014 0.014 0.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.008 -0.008 -0.007
Mymáx 0.028 0.027 0.026
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.007 0.009 0.011

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N52/N42 Acero laminado Nmín -3.733 -3.727 -3.715 -3.709 -3.703 -3.697 -3.685 -3.679 -3.673

Nmáx -0.332 -0.329 -0.322 -0.318 -0.315 -0.311 -0.304 -0.301 -0.297
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
Vzmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vzmáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.007 -0.006 -0.004 -0.002 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.005
Mymáx 0.026 0.023 0.017 0.014 0.011 0.008 0.004 0.004 0.005
Mzmín 0.001 0.001 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.024 -0.028 -0.033
Mzmáx 0.014 0.009 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.233 m 0.467 m 0.700 m 0.933 m 1.167 m 1.400 m
N42/N21 Acero laminado Nmín -3.704 -3.697 -3.691 -3.685 -3.678 -3.672 -3.665

Nmáx -0.285 -0.281 -0.278 -0.274 -0.270 -0.266 -0.262
Vymín -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223
Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vzmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vzmáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.005 -0.008 -0.012 -0.015 -0.018 -0.022 -0.025
Mymáx 0.005 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013
Mzmín -0.071 -0.019 0.003 0.006 0.009 0.012 0.016
Mzmáx -0.004 -0.001 0.033 0.085 0.137 0.189 0.241

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N7/N53 Acero laminado Nmín -2.819 -2.817 -2.814

Nmáx -0.282 -0.280 -0.279
Vymín -0.014 -0.014 -0.014
Vymáx 0.002 0.002 0.002
Vzmín -0.083 -0.083 -0.083
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
Vzmáx 0.125 0.125 0.125
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.110 -0.104 -0.098
Mymáx 0.153 0.143 0.134
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.006 0.007 0.008

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N53/N43 Acero laminado Nmín -2.810 -2.804 -2.792 -2.786 -2.780 -2.774 -2.762 -2.756 -2.750

Nmáx -0.275 -0.272 -0.265 -0.261 -0.258 -0.254 -0.247 -0.244 -0.240
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083
Vzmáx 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.098 -0.080 -0.044 -0.026 -0.009 -0.027 -0.081 -0.108 -0.134
Mymáx 0.134 0.107 0.053 0.026 0.001 0.010 0.045 0.063 0.081
Mzmín 0.001 0.001 0.000 -0.003 -0.007 -0.010 -0.017 -0.020 -0.023
Mzmáx 0.010 0.007 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N43/N65 Acero laminado Nmín -2.737 -2.731 -2.724 -2.718 -2.712

Nmáx -0.230 -0.227 -0.223 -0.219 -0.216
Vymín -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132
Vymáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vzmín -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083
Vzmáx 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.134 -0.163 -0.191 -0.219 -0.247
Mymáx 0.081 0.100 0.119 0.137 0.156
Mzmín -0.041 -0.011 0.002 0.004 0.005
Mzmáx -0.002 0.000 0.018 0.048 0.078

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N65/N24 Acero laminado Nmín -2.590 -2.583 -2.576

Nmáx -0.204 -0.200 -0.196
Vymín -0.118 -0.118 -0.118
Vymáx -0.007 -0.007 -0.007
Vzmín -0.311 -0.311 -0.311
Vzmáx 0.128 0.128 0.128
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.158 -0.080 -0.003
Mymáx 0.074 0.042 0.010
Mzmín 0.005 0.007 0.009
Mzmáx 0.070 0.100 0.129

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N8/N54 Acero laminado Nmín -2.886 -2.884 -2.882

Nmáx -0.280 -0.279 -0.278
Vymín -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.013 0.013 0.013
Vzmín -0.070 -0.070 -0.070
Vzmáx 0.119 0.119 0.119
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.094 -0.089 -0.084
Mymáx 0.145 0.136 0.127
Mzmín -0.006 -0.007 -0.008
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N54/N44 Acero laminado Nmín -2.873 -2.867 -2.856 -2.850 -2.844 -2.838 -2.826 -2.820 -2.814

Nmáx -0.274 -0.270 -0.263 -0.259 -0.256 -0.252 -0.245 -0.242 -0.238
Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vzmín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070
Vzmáx 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.083 -0.068 -0.038 -0.023 -0.009 -0.027 -0.078 -0.104 -0.129
Mymáx 0.127 0.101 0.050 0.024 0.000 0.007 0.037 0.052 0.067
Mzmín -0.010 -0.007 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
Mzmáx -0.001 -0.001 0.000 0.003 0.007 0.010 0.017 0.020 0.023

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N44/N66 Acero laminado Nmín -2.793 -2.787 -2.781 -2.775 -2.768

Nmáx -0.228 -0.224 -0.221 -0.217 -0.213
Vymín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vymáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134
Vzmín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070
Vzmáx 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.129 -0.156 -0.182 -0.209 -0.236
Mymáx 0.067 0.083 0.098 0.114 0.130
Mzmín 0.002 0.000 -0.019 -0.050 -0.080
Mzmáx 0.041 0.011 -0.002 -0.004 -0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N66/N25 Acero laminado Nmín -2.615 -2.609 -2.602

Nmáx -0.199 -0.195 -0.191
Vymín 0.007 0.007 0.007
Vymáx 0.113 0.113 0.113
Vzmín -0.298 -0.298 -0.298
Vzmáx 0.113 0.113 0.113
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.150 -0.076 -0.002
Mymáx 0.066 0.038 0.010
Mzmín -0.070 -0.098 -0.126
Mzmáx -0.005 -0.006 -0.008

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N9/N55 Acero laminado Nmín -1.904 -1.902 -1.900

Nmáx -0.228 -0.227 -0.226
Vymín -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.005 0.005 0.005
Vzmín -0.133 -0.133 -0.133
Vzmáx 0.057 0.057 0.057
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.168 -0.158 -0.148
Mymáx 0.068 0.063 0.059
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.003 0.003 0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N55/N45 Acero laminado Nmín -1.891 -1.885 -1.874 -1.868 -1.862 -1.856 -1.844 -1.838 -1.832

Nmáx -0.221 -0.218 -0.211 -0.207 -0.204 -0.200 -0.193 -0.190 -0.186
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vzmín -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133
Vzmáx 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.148 -0.119 -0.062 -0.033 -0.006 -0.015 -0.039 -0.052 -0.064
Mymáx 0.059 0.047 0.022 0.010 0.003 0.024 0.082 0.110 0.139
Mzmín 0.001 0.000 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.009 -0.010 -0.012
Mzmáx 0.005 0.003 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N45/N67 Acero laminado Nmín -1.813 -1.807 -1.800 -1.794 -1.788

Nmáx -0.176 -0.172 -0.169 -0.165 -0.161
Vymín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068
Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vzmín -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133
Vzmáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.064 -0.077 -0.090 -0.103 -0.116
Mymáx 0.139 0.169 0.199 0.229 0.259
Mzmín -0.019 -0.004 0.000 0.002 0.003
Mzmáx -0.001 0.001 0.012 0.027 0.042

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N67/N28 Acero laminado Nmín -1.577 -1.570 -1.563

Nmáx -0.143 -0.139 -0.135
Vymín -0.043 -0.043 -0.043
Vymáx 0.013 0.013 0.013
Vzmín -0.112 -0.112 -0.112
Vzmáx 0.329 0.329 0.329
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.066 -0.038 -0.019
Mymáx 0.159 0.077 -0.001
Mzmín 0.002 0.003 0.003
Mzmáx 0.031 0.041 0.052

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N10/N56 Acero laminado Nmín -1.936 -1.934 -1.932

Nmáx -0.230 -0.228 -0.227
Vymín -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.132 -0.132 -0.132
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
Vzmáx 0.044 0.044 0.044
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.167 -0.157 -0.147
Mymáx 0.051 0.048 0.044
Mzmín -0.003 -0.004 -0.004
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.215 m 0.645 m 0.860 m 1.075 m 1.290 m 1.720 m 1.935 m 2.150 m
N56/N46 Acero laminado Nmín -1.927 -1.921 -1.909 -1.903 -1.897 -1.891 -1.879 -1.874 -1.868

Nmáx -0.223 -0.220 -0.213 -0.209 -0.206 -0.202 -0.195 -0.192 -0.188
Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vzmín -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132
Vzmáx 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.147 -0.119 -0.062 -0.034 -0.008 -0.013 -0.031 -0.041 -0.050
Mymáx 0.044 0.035 0.016 0.006 0.003 0.023 0.080 0.109 0.137
Mzmín -0.005 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
Mzmáx -0.001 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.005 0.009 0.011 0.012

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m
N46/N68 Acero laminado Nmín -1.853 -1.846 -1.840 -1.834 -1.828

Nmáx -0.178 -0.175 -0.171 -0.167 -0.164
Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vymáx 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
Vzmín -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133
Vzmáx 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.050 -0.060 -0.070 -0.080 -0.090
Mymáx 0.137 0.167 0.197 0.227 0.257
Mzmín 0.001 0.000 -0.011 -0.026 -0.042
Mzmáx 0.020 0.005 -0.001 -0.002 -0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N68/N29 Acero laminado Nmín -1.589 -1.582 -1.575

Nmáx -0.145 -0.140 -0.136
Vymín -0.005 -0.005 -0.005
Vymáx 0.047 0.047 0.047
Vzmín -0.089 -0.089 -0.089
Vzmáx 0.315 0.315 0.315
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.046 -0.024 -0.002
Mymáx 0.159 0.080 0.002
Mzmín -0.031 -0.041 -0.053
Mzmáx -0.002 -0.003 -0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.202 m 0.404 m 0.605 m 0.606 m 0.607 m 0.808 m 1.009 m 1.211 m
N35/N13 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vzmín 0.012 0.021 0.030 0.039 0.039 0.040 0.049 0.058 0.067
Vzmáx 0.320 0.335 0.351 0.418 0.419 0.967 0.982 0.998 1.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.066 -0.135 -0.207 -0.208 -0.209 -0.405 -0.604 -0.808
Mymáx 0.000 -0.003 -0.008 -0.015 -0.015 -0.016 -0.024 -0.035 -0.048
Mzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.005 -0.006 -0.008
Mzmáx 0.004 0.003 0.004 0.006 0.006 0.006 0.008 0.010 0.012

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N13/N57 Acero laminado Nmín -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228

Nmáx 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862
Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059
Vymáx 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
Vzmín -1.000 -0.835 -0.670 -0.505 -0.482
Vzmáx -0.079 -0.067 -0.056 -0.044 -0.033
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.780 -0.642 -0.510 -0.384 -0.268
Mymáx 0.062 0.214 0.327 0.403 0.443
Mzmín -0.041 -0.026 -0.011 0.001 -0.041
Mzmáx 0.142 0.096 0.051 0.008 0.018

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.425 m 0.850 m 1.274 m 1.699 m 2.124 m 2.549 m 2.974 m 3.399 m
N57/N59 Acero laminado Nmín -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322

Nmáx 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vzmín -1.012 -0.732 -0.452 -0.385 -0.359 0.030 0.049 0.069 0.088
Vzmáx 0.001 0.020 0.040 0.059 0.176 0.456 0.736 1.016 1.296
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.328 -0.195 -0.208 -0.229 -0.259 -0.296 -0.342 -0.397 -0.476
Mymáx 0.422 0.793 1.044 1.177 1.191 1.086 0.862 0.519 0.073
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.425 m 0.850 m 1.274 m 1.699 m 2.124 m 2.549 m 2.974 m 3.399 m
Mzmín -0.032 -0.033 -0.033 -0.034 -0.034 -0.035 -0.036 -0.036 -0.037
Mzmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N59/N17 Acero laminado Nmín -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246

Nmáx 0.887 0.887 0.887 0.887 0.887
Vymín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172
Vymáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
Vzmín 0.063 0.074 0.086 0.097 0.109
Vzmáx 0.867 1.031 1.196 1.361 1.525
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.426 -0.573 -0.775 -1.094 -1.455
Mymáx 0.152 0.044 -0.052 -0.075 -0.101
Mzmín -0.034 0.001 -0.009 -0.027 -0.045
Mzmáx 0.027 0.016 0.051 0.094 0.137

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.762 m 1.270 m 2.033 m 2.541 m 3.303 m 3.811 m 4.573 m 5.081 m
N17/N20 Acero laminado Nmín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028

Nmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.750 -1.245 -0.906 -0.394 -0.289 0.017 0.041 0.078 0.102
Vzmáx -0.121 -0.086 -0.063 -0.027 -0.003 0.487 0.837 1.366 1.721
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.556 -0.564 -0.498 -0.452 -0.436 -0.436 -0.451 -0.576 -1.352
Mymáx -0.108 0.121 0.640 1.123 1.228 1.055 0.719 -0.040 -0.094
Mzmín -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001
Mzmáx 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.703 m 1.171 m 1.874 m 2.342 m 3.045 m 3.513 m 4.216 m 4.684 m
N20/N23 Acero laminado Nmín -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Nmáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.642 -1.179 -0.871 -0.408 -0.352 -0.125 -0.103 -0.071 -0.058
Vzmáx -0.115 -0.082 -0.061 -0.028 0.055 0.513 0.822 1.278 1.410
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.438 -0.716 -0.591 -0.454 -0.375 -0.276 -0.223 -0.368 -0.937
Mymáx -0.100 0.238 0.627 0.970 1.019 0.821 0.508 -0.025 -0.066
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N23/N69 Acero laminado Nmín -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153

Nmáx 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305
Vymín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Vymáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063
Vzmín -1.240 -1.075 -0.911 -0.746 -0.582
Vzmáx -0.088 -0.077 -0.065 -0.054 -0.042
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.905 -0.746 -0.619 -0.498 -0.382
Mymáx -0.064 0.087 0.227 0.327 0.389
Mzmín -0.026 -0.014 -0.002 -0.003 -0.019
Mzmáx 0.044 0.029 0.013 0.010 0.022

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.209 m 0.419 m 0.628 m 0.837 m 1.047 m 1.256 m 1.465 m 1.675 m
N69/N72 Acero laminado Nmín -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131

Nmáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.690 -0.552 -0.414 -0.276 -0.138 -0.111 -0.102 -0.092 -0.082
Vzmáx -0.046 -0.036 -0.026 -0.017 0.384 0.395 0.412 0.428 0.527
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.430 -0.397 -0.367 -0.338 -0.312 -0.288 -0.266 -0.245 -0.227
Mymáx 0.409 0.514 0.592 0.640 0.660 0.651 0.613 0.546 0.450
Mzmín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Mzmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N72/N27 Acero laminado Nmín -0.112 -0.112 -0.112 -0.112 -0.112

Nmáx 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332
Vymín -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072
Vymáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
Vzmín 0.021 0.033 0.044 0.056 0.067
Vzmáx 0.471 0.491 0.522 0.686 0.846
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.205 -0.250 -0.371 -0.501 -0.636
Mymáx 0.426 0.378 0.292 0.170 0.009
Mzmín -0.022 -0.004 -0.004 -0.012 -0.020
Mzmáx 0.012 0.004 0.015 0.033 0.051
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.248 m 0.495 m 0.496 m 0.497 m 0.743 m 0.991 m
N27/N31 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.996 -0.977 -0.958 -0.958 -0.358 -0.339 -0.319
Vzmáx -0.057 -0.046 -0.034 -0.034 -0.034 -0.023 -0.012
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.652 -0.408 -0.169 -0.168 -0.167 -0.082 0.000
Mymáx -0.034 -0.021 -0.011 -0.011 -0.011 -0.004 0.000
Mzmín -0.007 -0.004 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000
Mzmáx 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.499 m 0.500 m 0.501 m 0.750 m 1.000 m
N30/N33 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vzmín -0.997 -0.978 -0.959 -0.959 -0.359 -0.339 -0.320
Vzmáx -0.058 -0.046 -0.035 -0.035 -0.035 -0.023 -0.012
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.659 -0.412 -0.171 -0.170 -0.169 -0.082 0.000
Mymáx -0.035 -0.022 -0.012 -0.012 -0.012 -0.004 0.000
Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.003
Mzmáx 0.007 0.004 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N26/N70 Acero laminado Nmín -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141

Nmáx 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282
Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063
Vymáx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Vzmín -1.171 -1.007 -0.842 -0.678 -0.513
Vzmáx -0.083 -0.072 -0.060 -0.049 -0.037
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.779 -0.583 -0.483 -0.387 -0.300
Mymáx -0.054 0.042 0.189 0.297 0.370
Mzmín -0.046 -0.030 -0.014 -0.008 -0.018
Mzmáx 0.022 0.012 0.002 0.002 0.017

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m 1.458 m 1.666 m
N70/N71 Acero laminado Nmín -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135

Nmáx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m 1.458 m 1.666 m
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.652 -0.515 -0.378 -0.240 -0.103 -0.062 -0.052 -0.043 -0.033
Vzmáx -0.043 -0.033 -0.024 -0.014 0.393 0.406 0.422 0.438 0.512
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.332 -0.311 -0.291 -0.273 -0.257 -0.243 -0.231 -0.222 -0.214
Mymáx 0.387 0.495 0.574 0.624 0.646 0.639 0.604 0.541 0.448
Mzmín -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Mzmáx 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N71/N30 Acero laminado Nmín -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089

Nmáx 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313
Vymín -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027
Vymáx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Vzmín 0.023 0.034 0.046 0.057 0.069
Vzmáx 0.484 0.503 0.539 0.703 0.868
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.192 -0.252 -0.376 -0.509 -0.647
Mymáx 0.424 0.376 0.289 0.167 0.006
Mzmín -0.010 -0.004 -0.012 -0.028 -0.045
Mzmáx 0.022 0.005 0.003 0.010 0.017

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.411 m 1.027 m 1.438 m 2.054 m 2.670 m 3.080 m 3.697 m 4.107 m
N22/N26 Acero laminado Nmín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043

Nmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.425 -1.154 -0.748 -0.478 -0.344 -0.120 -0.101 -0.073 -0.054
Vzmáx -0.099 -0.081 -0.052 -0.033 0.075 0.477 0.747 1.153 1.424
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.106 -0.724 -0.568 -0.491 -0.391 -0.309 -0.263 -0.339 -0.810
Mymáx -0.077 0.108 0.579 0.771 0.853 0.684 0.432 -0.024 -0.056
Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.508 m 1.271 m 2.034 m 2.542 m 3.305 m 3.813 m 4.576 m 5.084 m
N18/N22 Acero laminado Nmín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050

Nmáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.825 -1.489 -0.981 -0.468 -0.312 -0.042 -0.018 0.018 0.042
Vzmáx -0.127 -0.103 -0.068 -0.032 -0.008 0.467 0.816 1.345 1.700
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.635 -0.792 -0.486 -0.394 -0.348 -0.302 -0.287 -0.311 -1.049
Mymáx -0.113 -0.055 0.646 1.145 1.261 1.104 0.778 -0.022 -0.073
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.508 m 1.271 m 2.034 m 2.542 m 3.305 m 3.813 m 4.576 m 5.084 m
Mzmín -0.004 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N14/N58 Acero laminado Nmín -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227

Nmáx 0.852 0.852 0.852 0.852 0.852
Vymín -0.179 -0.179 -0.179 -0.179 -0.179
Vymáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
Vzmín -0.998 -0.833 -0.669 -0.504 -0.482
Vzmáx -0.079 -0.067 -0.056 -0.044 -0.033
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.780 -0.643 -0.510 -0.385 -0.269
Mymáx 0.061 0.213 0.326 0.402 0.442
Mzmín -0.139 -0.094 -0.049 -0.008 -0.018
Mzmáx 0.042 0.027 0.012 -0.001 0.040

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.425 m 0.850 m 1.274 m 1.699 m 2.124 m 2.549 m 2.974 m 3.399 m
N58/N60 Acero laminado Nmín -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322

Nmáx 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.003 -0.723 -0.443 -0.382 -0.356 0.030 0.050 0.069 0.089
Vzmáx 0.002 0.021 0.041 0.060 0.186 0.466 0.746 1.026 1.306
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.329 -0.199 -0.212 -0.233 -0.263 -0.301 -0.348 -0.402 -0.483
Mymáx 0.421 0.788 1.036 1.164 1.174 1.065 0.837 0.490 0.043
Mzmín -0.006 -0.007 -0.007 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 -0.009 -0.009
Mzmáx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034 0.035

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m
N60/N18 Acero laminado Nmín -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 -0.266

Nmáx 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856
Vymín -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074
Vymáx 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
Vzmín 0.066 0.077 0.089 0.100 0.112
Vzmáx 0.911 1.075 1.240 1.405 1.570
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.436 -0.586 -0.833 -1.164 -1.535
Mymáx 0.123 0.007 -0.057 -0.080 -0.107
Mzmín -0.029 -0.020 -0.052 -0.094 -0.136
Mzmáx 0.031 -0.001 0.008 0.026 0.045
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.202 m 0.404 m 0.605 m 0.606 m 0.607 m 0.808 m 1.009 m 1.211 m
N36/N14 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vzmín 0.012 0.021 0.030 0.039 0.039 0.040 0.049 0.058 0.067
Vzmáx 0.320 0.335 0.351 0.418 0.419 0.967 0.982 0.998 1.014
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.066 -0.135 -0.207 -0.208 -0.209 -0.405 -0.604 -0.807
Mymáx 0.000 -0.003 -0.008 -0.015 -0.015 -0.016 -0.024 -0.035 -0.048
Mzmín -0.003 -0.002 -0.004 -0.006 -0.006 -0.006 -0.008 -0.009 -0.011
Mzmáx 0.000 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.005 0.007 0.009

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N37/N38 Acero laminado Nmín -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163

Nmáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vymín -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.003 0.007 0.010
Vymáx -0.010 -0.007 -0.003 0.000 0.006 0.011 0.017
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mzmín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.000
Mzmáx 0.019 0.022 0.023 0.024 0.024 0.022 0.019

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N39/N40 Acero laminado Nmín -0.236 -0.236 -0.236 -0.236 -0.236 -0.236 -0.236

Nmáx -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vymín -0.020 -0.015 -0.009 -0.003 0.000 0.004 0.007
Vymáx -0.010 -0.007 -0.004 0.000 0.005 0.011 0.017
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 0.001
Mzmáx 0.027 0.031 0.034 0.035 0.035 0.034 0.031

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.222 m 0.444 m 0.666 m 0.888 m 1.110 m 1.333 m
N41/N42 Acero laminado Nmín -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230

Nmáx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vymín -0.045 -0.039 -0.033 -0.026 -0.022 -0.018 -0.014
Vymáx -0.013 -0.009 -0.005 -0.002 0.003 0.009 0.015
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.222 m 0.444 m 0.666 m 0.888 m 1.110 m 1.333 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín -0.003 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001
Mzmáx 0.004 0.012 0.020 0.026 0.031 0.035 0.038

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m
N44/N43 Acero laminado Nmín -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vymín -0.017 -0.012 -0.006 0.000 0.003 0.007 0.010
Vymáx -0.010 -0.007 -0.003 0.000 0.006 0.011 0.017
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.000
Mzmáx 0.018 0.021 0.022 0.023 0.022 0.021 0.018

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m
N46/N45 Acero laminado Nmín -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076

Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymín -0.017 -0.012 -0.006 0.000 0.003 0.007 0.010
Vymáx -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.006 0.012 0.018
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Mzmín -0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 -0.001
Mzmáx 0.008 0.011 0.012 0.013 0.012 0.010 0.008

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.563 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.877 m
N38/N11 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.563 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.877 m
N37/N12 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.563 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.877 m
N39/N16 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.563 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.877 m
N40/N15 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.580 m 0.773 m 0.966 m 1.160 m 1.546 m 1.740 m 1.933 m
N42/N19 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
PASARELA ESTE DE EVACUACION PARA POLIDEPORTIVO Fecha: 20/04/17

Página 47



Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.580 m 0.773 m 0.966 m 1.160 m 1.546 m 1.740 m 1.933 m
N41/N21 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.876 m
N43/N25 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.876 m
N44/N24 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 0.829 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.279 m 2.487 m
N56/N45 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 0.829 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.279 m 2.487 m
N55/N46 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 0.829 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.279 m 2.487 m
N53/N44 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 0.829 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.279 m 2.487 m
N54/N43 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.211 m 0.632 m 0.843 m 1.265 m 1.686 m 1.897 m 2.319 m 2.529 m
N52/N41 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.211 m 0.632 m 0.843 m 1.265 m 1.686 m 1.897 m 2.319 m 2.529 m
N51/N42 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 1.036 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.280 m 2.487 m
N50/N39 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 1.036 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.280 m 2.487 m
N49/N40 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 1.036 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.280 m 2.487 m
N48/N37 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.207 m 0.622 m 1.036 m 1.243 m 1.658 m 1.865 m 2.280 m 2.487 m
N47/N38 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.194 m 0.387 m 0.581 m 0.775 m 0.969 m 1.162 m 1.356 m 1.550 m
N35/N36 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.320 -0.315 -0.310 -0.305 -0.300 0.003 0.006 0.009 0.012
Vzmáx -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.305 0.310 0.315 0.320
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000
Mymáx 0.000 0.061 0.121 0.181 0.240 0.181 0.121 0.061 0.000
Mzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N28/N27 Acero laminado Nmín -0.031 -0.031 -0.031

Nmáx 0.053 0.053 0.053
Vymín -0.114 -0.114 -0.114
Vymáx 0.336 0.336 0.336
Vzmín -1.550 -1.547 -1.545
Vzmáx -0.127 -0.126 -0.124
Mtmín -0.003 -0.003 -0.003
Mtmáx 0.005 0.005 0.005
Mymín -0.233 -0.119 -0.010
Mymáx -0.019 -0.010 0.005
Mzmín -0.001 -0.024 -0.050
Mzmáx 0.001 0.007 0.016

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
N30/N29 Acero laminado Nmín -0.032 -0.032 -0.032

Nmáx 0.067 0.067 0.067
Vymín -0.312 -0.312 -0.312
Vymáx 0.089 0.089 0.089
Vzmín 0.127 0.127 0.128
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.075 m 0.150 m
Vzmáx 1.559 1.560 1.562
Mtmín -0.003 -0.003 -0.003
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.009 -0.120 -0.236
Mymáx 0.005 -0.010 -0.019
Mzmín -0.043 -0.019 -0.001
Mzmáx 0.013 0.006 0.004

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m
N29/N28 Acero laminado Nmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Nmáx 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 -0.001 0.001 0.004
Vzmáx -0.006 -0.003 -0.001 0.002 0.006 0.011 0.015
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.190 -0.187 -0.185 -0.185 -0.185 -0.186 -0.187
Mymáx -0.016 -0.015 -0.014 -0.013 -0.014 -0.015 -0.016
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.876 m
N46/N28 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.876 m
N45/N29 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.751 m 0.938 m 1.126 m 1.501 m 1.689 m 1.876 m
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N47/N48 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004
Vzmáx -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.007
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002
Mymáx -0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.001
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N49/N50 Acero laminado Nmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Nmáx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004
Vzmáx -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.007
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.003
Mymáx -0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.001
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.222 m 0.444 m 0.666 m 0.888 m 1.110 m 1.333 m
N51/N52 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.007 -0.005 -0.003 0.000 0.001 0.003 0.004
Vzmáx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.008
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.002 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
Mymáx -0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.001
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m
N54/N53 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004
Vzmáx -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.007
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002
Mymáx -0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.001
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.416 m 0.625 m 0.833 m 1.041 m 1.249 m
N56/N55 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Nmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004
Vzmáx -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.007
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002
Mymáx -0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.001
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
N65/N69 Acero laminado Nmín -0.570 -0.569 -0.568 -0.567 -0.566 -0.565 -0.564

Nmáx 0.309 0.309 0.310 0.310 0.311 0.312 0.312
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -0.158 -0.156 -0.154 -0.152 -0.150 -0.149 -0.148
Vzmáx 0.138 0.139 0.140 0.142 0.143 0.145 0.147
Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.091 -0.061 -0.032 -0.004 -0.023 -0.050 -0.077
Mymáx 0.083 0.057 0.031 0.004 0.025 0.053 0.081
Mzmín 0.000 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
Mzmáx 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
N66/N70 Acero laminado Nmín -0.545 -0.544 -0.543 -0.542 -0.541 -0.539 -0.538

Nmáx 0.261 0.262 0.263 0.263 0.264 0.264 0.265
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.150 -0.148 -0.146 -0.144 -0.142 -0.140 -0.139
Vzmáx 0.105 0.106 0.107 0.108 0.109 0.111 0.113
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Mymín -0.087 -0.059 -0.031 -0.004 -0.016 -0.037 -0.058
Mymáx 0.064 0.044 0.024 0.004 0.023 0.050 0.076
Mzmín -0.005 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002
Mzmáx 0.000 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011 0.013

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.187 m 0.373 m 0.560 m 0.747 m 0.934 m 1.120 m
N67/N72 Acero laminado Nmín -0.611 -0.610 -0.609 -0.608 -0.607 -0.606 -0.605

Nmáx 0.234 0.235 0.235 0.236 0.236 0.237 0.238
Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vzmín -0.176 -0.174 -0.172 -0.170 -0.168 -0.166 -0.164
Vzmáx 0.082 0.083 0.084 0.086 0.087 0.088 0.089
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.101 -0.069 -0.036 -0.005 -0.013 -0.029 -0.045
Mymáx 0.050 0.035 0.019 0.004 0.027 0.058 0.089
Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005
Mzmáx 0.000 0.001 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
N68/N71 Acero laminado Nmín -0.589 -0.588 -0.587 -0.586 -0.585 -0.584 -0.583

Nmáx 0.185 0.186 0.187 0.187 0.188 0.188 0.189
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Vzmín -0.172 -0.169 -0.167 -0.165 -0.163 -0.161 -0.159
Vzmáx 0.071 0.073 0.074 0.075 0.076 0.078 0.079
Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.099 -0.067 -0.035 -0.004 -0.012 -0.026 -0.041
Mymáx 0.044 0.030 0.017 0.003 0.027 0.057 0.087
Mzmín 0.000 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
Mzmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
N61/N57 Acero laminado Nmín -1.493 -1.492 -1.491 -1.490 -1.489 -1.488 -1.487

Nmáx 0.427 0.427 0.428 0.429 0.429 0.430 0.430
Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Vzmín -0.317 -0.315 -0.313 -0.311 -0.309 -0.306 -0.304
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
Vzmáx 0.108 0.109 0.110 0.111 0.113 0.114 0.115
Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Mtmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Mymín -0.204 -0.144 -0.085 -0.027 -0.017 -0.033 -0.054
Mymáx 0.071 0.051 0.030 0.010 0.032 0.089 0.147
Mzmín 0.000 -0.001 -0.004 -0.006 -0.009 -0.012 -0.015
Mzmáx 0.004 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
N62/N58 Acero laminado Nmín -1.479 -1.478 -1.477 -1.476 -1.475 -1.474 -1.473

Nmáx 0.422 0.423 0.423 0.424 0.425 0.425 0.426
Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.313 -0.311 -0.309 -0.307 -0.305 -0.303 -0.301
Vzmáx 0.109 0.110 0.111 0.113 0.114 0.115 0.116
Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Mymín -0.201 -0.142 -0.084 -0.026 -0.017 -0.033 -0.055
Mymáx 0.072 0.051 0.031 0.010 0.031 0.089 0.145
Mzmín -0.004 -0.003 -0.004 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006
Mzmáx 0.000 0.001 0.004 0.007 0.009 0.012 0.015

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
N63/N59 Acero laminado Nmín -1.470 -1.469 -1.468 -1.467 -1.466 -1.465 -1.464

Nmáx 0.481 0.482 0.483 0.483 0.484 0.484 0.485
Vymín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026
Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmín -0.218 -0.216 -0.214 -0.212 -0.209 -0.207 -0.206
Vzmáx 0.174 0.175 0.177 0.178 0.179 0.180 0.183
Mtmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Mymín -0.151 -0.111 -0.070 -0.030 -0.025 -0.059 -0.093
Mymáx 0.108 0.075 0.042 0.009 0.010 0.049 0.088
Mzmín -0.005 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
Mzmáx 0.000 0.001 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
N64/N60 Acero laminado Nmín -1.429 -1.428 -1.427 -1.426 -1.425 -1.424 -1.423

Nmáx 0.500 0.500 0.501 0.502 0.502 0.503 0.503
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
Vzmín -0.206 -0.204 -0.202 -0.200 -0.198 -0.197 -0.195
Vzmáx 0.175 0.176 0.177 0.179 0.180 0.182 0.184
Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.564 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m
Mymín -0.144 -0.106 -0.068 -0.030 -0.025 -0.059 -0.094
Mymáx 0.108 0.075 0.042 0.009 0.008 0.045 0.082
Mzmín 0.000 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020 -0.025
Mzmáx 0.006 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002

2.3.2.2.- 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 %.

Comprobación de resistencia

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(t)
Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N13/N11 13.13 0.150 0.116 -0.593 1.822 0.000 -0.288 -0.003 G Cumple
N11/N12 7.85 0.000 0.148 -0.002 -0.018 0.000 -0.201 -0.005 G Cumple
N12/N14 13.12 0.000 0.112 0.585 -1.820 0.000 -0.287 0.000 G Cumple
N17/N15 23.64 0.150 0.094 0.629 3.279 0.013 -0.476 -0.009 G Cumple
N15/N16 14.64 1.250 0.211 -0.002 0.086 0.000 -0.393 -0.003 G Cumple
N16/N18 24.50 0.000 0.086 -0.602 -3.398 -0.014 -0.583 -0.007 G Cumple
N20/N19 24.16 0.161 0.009 -0.003 3.351 -0.003 -0.062 0.001 G Cumple
N19/N21 21.45 1.333 0.097 0.002 0.489 0.000 -0.592 -0.001 G Cumple
N21/N22 30.00 0.000 -0.013 0.010 -3.059 0.011 -0.833 -0.001 G Cumple
N26/N25 17.95 0.150 0.021 0.176 2.490 0.007 -0.373 -0.004 G Cumple
N25/N24 9.53 1.249 0.134 0.003 0.072 0.000 -0.248 -0.006 G Cumple
N24/N23 18.07 0.000 0.015 -0.171 -2.506 -0.008 -0.377 -0.007 G Cumple
N33/N32 1.85 0.000 0.009 0.000 -0.320 0.000 0.000 -0.003 G Cumple
N32/N34 5.72 0.625 0.009 0.000 -0.300 0.000 0.240 -0.003 G Cumple
N34/N31 1.85 0.151 0.009 0.000 0.319 0.000 0.000 -0.003 G Cumple
N1/N47 17.41 0.000 -1.949 0.013 -0.323 0.000 -0.396 -0.005 G Cumple
N47/N37 16.84 2.150 -1.879 -0.014 -0.323 0.000 0.348 0.021 G Cumple
N37/N61 31.40 0.900 -1.835 0.128 -0.323 0.002 0.639 -0.080 G Cumple
N61/N11 20.93 0.000 -0.889 -0.053 0.861 -0.003 0.437 -0.054 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(t)
Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N2/N48 17.26 0.000 -1.933 -0.014 -0.320 0.000 -0.393 0.005 G Cumple
N48/N38 16.67 2.150 -1.864 0.014 -0.320 0.000 0.344 -0.020 G Cumple
N38/N62 31.12 0.900 -1.823 -0.127 -0.320 -0.002 0.632 0.079 G Cumple
N62/N12 20.75 0.000 -0.887 0.051 0.853 0.003 0.433 0.054 G Cumple
N3/N49 17.48 0.000 -2.225 0.016 0.308 0.000 0.386 -0.006 G Cumple
N49/N39 16.68 2.150 -3.713 -0.024 0.176 0.000 -0.184 0.036 G Cumple
N39/N63 30.79 0.900 -2.115 0.139 0.308 -0.002 -0.600 -0.085 G Cumple
N63/N15 23.87 0.000 -3.232 0.109 -0.631 0.004 -0.303 -0.114 G Cumple
N4/N50 17.28 0.000 -2.382 -0.016 0.298 0.000 0.373 0.006 G Cumple
N50/N40 17.19 2.150 -3.963 0.025 0.163 0.000 -0.172 -0.037 G Cumple
N40/N64 30.67 0.900 -2.268 -0.146 0.298 0.002 -0.582 0.089 G Cumple
N64/N16 24.34 0.000 -3.507 -0.133 -0.600 -0.004 -0.286 0.123 G Cumple
N5/N51 5.37 0.150 -2.976 0.003 0.004 0.000 0.013 -0.009 G Cumple
N51/N41 9.52 2.150 -2.887 -0.016 0.004 0.000 0.003 0.024 G Cumple
N41/N19 12.84 1.400 -2.899 0.088 0.004 0.000 -0.003 -0.097 G Cumple
N6/N52 6.80 0.150 -3.717 -0.025 0.008 0.000 0.018 0.011 G Cumple
N52/N42 12.26 2.150 -3.673 0.022 0.008 0.000 0.000 -0.033 G Cumple
N42/N21 25.52 1.400 -3.665 -0.223 0.008 0.000 -0.011 0.241 G Cumple
N7/N53 7.74 0.000 -1.395 -0.007 0.125 0.000 0.153 0.003 G Cumple
N53/N43 10.12 2.150 -2.750 0.016 0.039 0.000 -0.050 -0.023 G Cumple
N43/N65 14.22 0.900 -1.288 -0.078 0.126 0.000 -0.247 0.048 G Cumple
N65/N24 13.38 0.500 -2.576 -0.118 -0.172 -0.001 0.007 0.129 G Cumple
N8/N54 7.48 0.000 -1.433 0.006 0.119 0.000 0.145 -0.003 G Cumple
N54/N44 10.47 2.150 -2.814 -0.016 0.046 0.000 -0.058 0.023 G Cumple
N44/N66 13.97 0.900 -1.316 0.079 0.118 -0.001 -0.236 -0.049 G Cumple
N66/N25 13.22 0.500 -2.602 0.113 -0.174 0.001 0.008 -0.126 G Cumple
N9/N55 8.28 0.000 -1.446 -0.002 -0.133 0.000 -0.168 0.002 G Cumple
N55/N45 8.02 0.000 -1.435 0.007 -0.133 0.000 -0.148 0.004 G Cumple
N45/N67 14.20 0.900 -1.331 -0.064 -0.133 0.000 0.259 0.041 G Cumple
N67/N28 8.67 0.000 -0.901 0.012 0.329 0.001 0.159 0.023 G Cumple
N10/N56 8.27 0.000 -1.417 0.002 -0.132 0.000 -0.167 -0.003 G Cumple
N56/N46 7.99 0.000 -1.407 -0.007 -0.132 0.000 -0.147 -0.005 G Cumple
N46/N68 13.88 0.900 -1.308 0.061 -0.133 0.000 0.257 -0.038 G Cumple
N68/N29 8.52 0.000 -0.893 -0.004 0.315 -0.001 0.159 -0.021 G Cumple
N35/N13 18.92 1.211 0.000 0.008 1.014 0.000 -0.808 -0.006 G Cumple
N13/N57 20.78 0.000 0.594 0.116 -1.000 0.000 -0.424 0.095 G Cumple
N57/N59 31.24 1.487 -0.322 0.001 -0.032 0.000 1.199 -0.034 G Cumple
N59/N17 43.11 1.000 0.600 -0.093 1.525 -0.001 -1.455 0.086 G Cumple
N17/N20 35.28 0.000 -0.028 0.000 -1.750 0.000 -1.556 0.001 G Cumple
N20/N23 32.52 0.000 -0.027 0.000 -1.642 0.000 -1.438 0.000 G Cumple
N23/N69 22.69 0.000 -0.146 -0.046 -0.535 0.000 -0.877 -0.025 G Cumple
N69/N72 17.10 0.838 -0.131 -0.001 -0.024 0.000 0.660 -0.018 G Cumple
N72/N27 14.96 1.000 0.081 0.000 0.549 0.000 -0.636 0.004 G Cumple
N27/N31 15.44 0.000 0.000 -0.009 -0.996 0.000 -0.652 -0.007 G Cumple
N30/N33 15.58 0.000 0.000 0.009 -0.997 0.000 -0.659 0.007 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(t)
Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N26/N70 20.19 0.000 0.133 -0.022 -1.171 0.000 -0.779 -0.022 G Cumple
N70/N71 16.72 0.834 -0.135 -0.002 -0.036 0.000 0.646 0.018 G Cumple
N71/N30 14.89 1.000 0.066 -0.003 0.561 0.000 -0.647 -0.002 G Cumple
N22/N26 25.05 0.000 -0.043 0.000 -1.425 0.000 -1.106 0.000 G Cumple
N18/N22 37.09 0.000 -0.050 -0.001 -1.825 0.000 -1.635 -0.001 G Cumple
N14/N58 20.27 0.000 0.585 -0.112 -0.998 0.000 -0.425 -0.090 G Cumple
N58/N60 30.85 1.487 -0.322 -0.001 -0.023 0.000 1.184 0.033 G Cumple
N60/N18 44.71 1.000 0.553 0.087 1.570 0.001 -1.535 -0.085 G Cumple
N36/N14 18.94 1.211 0.000 -0.008 1.014 0.000 -0.807 0.007 G Cumple
N37/N38 2.08 0.625 -0.163 0.000 0.000 0.000 0.002 0.024 G Cumple
N39/N40 3.01 0.833 -0.236 0.003 0.000 0.000 -0.002 0.035 G Cumple
N41/N42 3.18 1.333 -0.230 -0.008 0.000 0.000 0.000 0.038 G Cumple
N44/N43 1.96 0.625 -0.149 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.023 G Cumple
N46/N45 1.08 0.625 -0.076 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 G Cumple
N38/N11 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N37/N12 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N39/N16 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N40/N15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N42/N19 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N41/N21 2.43 0.000 0.162 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N43/N25 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N44/N24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N56/N45 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N55/N46 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N53/N44 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N54/N43 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N52/N41 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N51/N42 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N50/N39 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N49/N40 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N48/N37 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N47/N38 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N35/N36 5.80 0.775 0.008 0.000 -0.300 0.000 0.240 -0.004 G Cumple
N28/N27 7.29 0.000 -0.014 0.081 -1.550 0.005 -0.231 0.001 G Cumple
N30/N29 10.63 0.150 -0.012 -0.066 1.562 -0.003 -0.232 0.001 G Cumple
N29/N28 6.20 0.000 0.062 0.003 -0.015 0.000 -0.190 0.002 G Cumple
N46/N28 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N45/N29 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N47/N48 0.43 0.000 0.032 0.000 -0.007 0.000 -0.002 0.000 G Cumple
N49/N50 0.55 1.250 0.049 0.000 0.007 0.000 -0.003 0.000 G Cumple
N51/N52 0.47 1.333 0.033 0.000 0.007 0.000 -0.002 0.000 G Cumple
N54/N53 0.41 0.000 0.028 0.000 -0.007 0.000 -0.002 0.000 G Cumple
N56/N55 0.29 1.249 0.010 0.000 0.007 0.000 -0.002 0.000 G Cumple
N65/N69 12.14 0.000 -0.570 0.002 -0.158 -0.003 -0.091 0.003 G Cumple
N66/N70 11.59 0.000 -0.545 -0.001 -0.150 0.002 -0.087 -0.003 G Cumple
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Comprobación de resistencia

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(t)
Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N67/N72 13.37 0.000 -0.611 0.002 -0.176 0.001 -0.101 -0.002 G Cumple
N68/N71 13.09 0.000 -0.589 -0.001 -0.172 -0.002 -0.099 0.003 G Cumple
N61/N57 27.87 0.000 -1.493 -0.003 -0.317 0.007 -0.204 0.002 G Cumple
N62/N58 27.56 0.000 -1.479 0.003 -0.313 -0.006 -0.201 -0.003 G Cumple
N63/N59 22.05 0.000 -1.470 -0.008 -0.218 -0.009 -0.151 -0.002 G Cumple
N64/N60 21.17 0.000 -1.429 0.009 -0.206 0.008 -0.144 0.003 G Cumple

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N13/N14
0.775 0.02 0.775 0.47 0.775 0.02 0.775 0.40

0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000)

N17/N18
0.775 0.04 0.775 0.82 0.775 0.05 0.775 0.72

0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000)

N20/N22
0.827 0.02 1.049 0.79 0.827 0.04 1.049 0.69

0.827 L/(>1000) 1.049 L/(>1000) 0.827 L/(>1000) 1.049 L/(>1000)

N26/N23
0.775 0.02 0.775 0.54 0.775 0.02 0.775 0.47

0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.775 L/(>1000)

N33/N31
0.774 0.03 0.775 0.14 0.774 0.02 0.775 0.13

0.774 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.774 L/(>1000) 0.775 L/(>1000)

N1/N11
3.200 0.24 2.525 2.69 3.200 0.21 2.525 3.36

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N2/N12
3.200 0.24 2.525 2.66 3.200 0.21 2.525 3.33

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N3/N15
3.200 0.36 2.525 2.49 3.200 0.31 2.525 3.34

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N4/N16
3.200 0.40 2.525 2.42 3.200 0.35 2.525 3.30

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N5/N19
3.233 0.15 1.440 0.06 3.233 0.13 1.440 0.08

3.233 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 3.233 L/(>1000) 0.795 L/(>1000)

N6/N21
3.233 0.44 1.225 0.06 3.233 0.39 1.225 0.07

3.233 L/(>1000) 0.795 L/(>1000) 3.233 L/(>1000) 0.795 L/(>1000)

N7/N24
3.200 0.24 2.525 1.03 3.200 0.21 2.525 1.59

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N8/N25
3.200 0.24 2.525 0.99 3.200 0.21 2.525 1.44

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N9/N28
3.200 0.12 2.525 1.05 3.200 0.10 2.525 1.51

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N10/N29
3.200 0.11 2.525 1.04 3.200 0.10 2.525 1.39

3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000) 3.200 L/(>1000) 2.525 L/(>1000)

N35/N13
0.607 0.03 0.808 0.11 0.808 0.05 0.808 0.10

0.607 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.607 L/(>1000) 0.808 L/(>1000)

N13/N17
2.700 3.04 2.698 7.44 2.700 3.67 2.698 9.69

2.700 L/(>1000) 2.698 L/725.9 2.700 L/(>1000) 2.698 L/786.8
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N17/N20
2.033 0.22 2.542 6.85 2.033 0.33 2.542 10.17

2.033 L/(>1000) 2.542 L/742.1 2.033 L/(>1000) 2.542 L/787.8

N20/N23
2.343 0.11 2.341 4.87 2.343 0.19 2.108 7.31

2.343 L/(>1000) 2.341 L/962.0 2.343 L/(>1000) 2.341 L/(>1000)

N23/N27
1.836 0.65 1.838 2.11 1.836 0.91 1.836 3.38

1.836 L/(>1000) 1.838 L/(>1000) 1.836 L/(>1000) 1.836 L/(>1000)

N27/N31
0.248 0.01 0.248 0.05 0.495 0.01 0.248 0.05

0.248 L/(>1000) 0.248 L/(>1000) 0.248 L/(>1000) 0.248 L/(>1000)

N30/N33
0.250 0.01 0.250 0.06 0.499 0.01 0.250 0.05

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N26/N30
1.834 0.63 1.834 2.05 1.834 0.80 1.832 3.08

1.834 L/(>1000) 1.834 L/(>1000) 1.834 L/(>1000) 2.041 L/(>1000)

N22/N26
2.875 0.04 2.053 3.26 2.875 0.07 1.848 5.22

2.875 L/(>1000) 2.053 L/(>1000) 2.875 L/(>1000) 2.053 L/(>1000)

N18/N22
2.034 0.15 2.543 7.11 1.779 0.27 2.541 9.71

2.034 L/(>1000) 2.543 L/714.7 2.034 L/(>1000) 2.543 L/769.8

N14/N18
2.698 2.96 2.487 7.29 2.700 3.61 2.698 9.59

2.698 L/(>1000) 2.487 L/740.2 2.700 L/(>1000) 2.698 L/801.6

N36/N14
0.607 0.03 0.808 0.11 0.808 0.05 0.808 0.10

0.607 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.607 L/(>1000) 0.808 L/(>1000)

N37/N38
0.625 0.09 0.625 0.00 0.625 0.07 0.625 0.00

0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000)

N39/N40
0.625 0.13 0.625 0.00 0.625 0.10 0.625 0.00

0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000)

N41/N42
0.666 0.11 0.666 0.00 0.666 0.09 0.666 0.00

0.666 L/(>1000) 0.666 L/(>1000) 0.666 L/(>1000) 0.666 L/(>1000)

N44/N43
0.625 0.08 0.625 0.00 0.625 0.07 0.625 0.00

0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000)

N46/N45
0.625 0.04 0.625 0.00 0.625 0.03 0.625 0.00

0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000)

N38/N11
0.938 0.00 0.751 0.00 0.938 0.00 0.563 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N37/N12
1.689 0.00 1.126 0.00 1.689 0.00 1.126 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N39/N16
0.375 0.00 0.751 0.00 0.563 0.00 1.689 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N40/N15
0.938 0.00 1.126 0.00 0.938 0.00 1.314 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N42/N19
1.160 0.00 0.773 0.00 1.160 0.00 1.160 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N41/N21
1.353 0.00 1.740 0.00 1.353 0.00 1.353 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N43/N25
0.938 0.00 1.126 0.00 0.938 0.00 1.313 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N44/N24
0.938 0.00 1.126 0.00 1.313 0.00 1.126 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N56/N45
2.072 0.00 2.072 0.00 2.072 0.00 1.658 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N55/N46
2.072 0.00 2.072 0.00 2.072 0.00 2.072 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N53/N44
2.279 0.00 1.451 0.00 2.072 0.00 1.865 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N54/N43
2.072 0.00 1.451 0.00 2.072 0.00 2.072 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N52/N41
1.686 0.00 1.897 0.00 1.686 0.00 1.897 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N51/N42
2.108 0.00 1.265 0.00 2.108 0.00 1.686 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N50/N39
2.072 0.00 1.451 0.00 2.280 0.00 1.451 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N49/N40
1.865 0.00 1.658 0.00 1.865 0.00 1.658 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N48/N37
2.280 0.00 1.865 0.00 2.072 0.00 1.451 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N47/N38
1.658 0.00 2.280 0.00 2.072 0.00 2.280 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N35/N36
0.774 0.03 0.775 0.14 0.776 0.03 0.775 0.13

0.774 L/(>1000) 0.775 L/(>1000) 0.776 L/(>1000) 0.775 L/(>1000)

N30/N29
0.075 0.00 0.075 0.00 0.075 0.00 0.075 0.00

0.075 L/(>1000) 0.075 L/(>1000) 0.075 L/(>1000) 0.075 L/(>1000)

N29/N28
0.416 0.01 0.625 0.13 0.625 0.02 0.625 0.11

0.416 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.625 L/(>1000)

N28/N27
0.075 0.00 0.075 0.00 0.075 0.00 0.075 0.00

0.075 L/(>1000) 0.075 L/(>1000) 0.075 L/(>1000) 0.075 L/(>1000)

N46/N28
1.313 0.00 1.689 0.00 1.689 0.00 1.689 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N45/N29
0.563 0.00 1.501 0.00 0.563 0.00 1.126 0.00

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

N47/N48
0.417 0.00 0.625 0.00 0.417 0.00 0.625 0.01

0.417 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.417 L/(>1000) 0.417 L/(>1000)

N49/N50
0.417 0.00 0.625 0.01 0.417 0.00 0.625 0.01

0.417 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.417 L/(>1000) 0.625 L/(>1000)

N51/N52
0.222 0.00 0.666 0.00 0.222 0.00 0.666 0.01

0.222 L/(>1000) 0.666 L/(>1000) 0.222 L/(>1000) 0.666 L/(>1000)

N54/N53
0.208 0.00 0.625 0.00 1.041 0.00 0.625 0.01

0.208 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.208 L/(>1000) 0.833 L/(>1000)

N56/N55
0.208 0.00 0.625 0.00 1.041 0.00 0.625 0.00

0.208 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 0.208 L/(>1000) 0.833 L/(>1000)

N65/N69
0.752 0.03 0.188 0.06 0.564 0.04 0.188 0.11

0.752 L/(>1000) 0.188 L/(>1000) 0.752 L/(>1000) 0.188 L/(>1000)

N66/N70
0.752 0.03 0.188 0.06 0.564 0.04 0.188 0.10

0.752 L/(>1000) 0.188 L/(>1000) 0.752 L/(>1000) 0.188 L/(>1000)

N67/N72
0.747 0.02 0.187 0.07 0.560 0.04 0.187 0.10

0.747 L/(>1000) 0.187 L/(>1000) 0.747 L/(>1000) 0.187 L/(>1000)

N68/N71
0.752 0.02 0.188 0.06 0.564 0.04 0.188 0.09

0.752 L/(>1000) 0.188 L/(>1000) 0.564 L/(>1000) 0.188 L/(>1000)

N61/N57
0.752 0.03 0.376 0.19 0.564 0.05 0.376 0.25

0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000) 0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000)

N62/N58
0.752 0.03 0.376 0.19 0.564 0.05 0.376 0.25

0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000) 0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000)

N63/N59
0.752 0.05 0.376 0.18 0.752 0.04 0.376 0.25

0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000) 0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000)

N64/N60
0.752 0.05 0.376 0.17 0.752 0.04 0.376 0.25

0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000) 0.752 L/(>1000) 0.376 L/(>1000)
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N13/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 η = 0.1 x: 0.15 m
η = 10.4

x: 0 m
η = 9.5

x: 0.15 m
η = 13.1 η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 10.7 η < 0.1 η = 5.9 x: 0.15 m
η = 11.7 η = 0.4 CUMPLE

η = 13.1

N11/N12 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 7.2

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 7.8

N12/N14 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 η = 0.1 x: 0 m
η = 10.3

x: 0.15 m
η = 9.3

x: 0 m
η = 13.1 η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 10.5 η < 0.1 η = 6.0 x: 0 m
η = 11.7 η = 0.4 CUMPLE

η = 13.1

N17/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η = 0.1 x: 0.15 m
η = 17.1

x: 0 m
η = 9.7

x: 0.15 m
η = 23.6 η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 17.9 η < 0.1 η = 9.4 x: 0.15 m
η = 6.5 η = 0.4 CUMPLE

η = 23.6

N15/N16 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.25 m
η = 14.1

x: 0 m
η = 0.6

x: 1.25 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.25 m

η = 14.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 14.6

N16/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η = 0.1 x: 0 m
η = 21.0

x: 0.15 m
η = 9.6

x: 0 m
η = 24.5 η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.6 η < 0.1 η = 9.7 x: 0 m
η = 6.8 η = 0.4 CUMPLE

η = 24.5

N20/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 17.1

x: 0.161 m
η = 0.2

x: 0.161 m
η = 24.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 17.2 η < 0.1 η = 16.0 x: 0.161 m
η = 7.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 24.2

N19/N21 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.333 m
η = 21.3

x: 1.333 m
η = 0.3

x: 1.333 m
η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.333 m

η = 21.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 21.5

N21/N22 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 29.9

x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 22.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 30.0 η < 0.1 η = 17.7 x: 0 m
η = 7.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 30.0

N26/N25 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.1 x: 0.15 m
η = 13.4

x: 0 m
η = 3.2

x: 0.15 m
η = 17.9 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 13.7 η < 0.1 η = 6.2 x: 0.15 m
η = 5.5 η = 0.1 CUMPLE

η = 17.9

N25/N24 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.249 m
η = 8.9

x: 1.249 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.249 m

η = 9.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 9.5

N24/N23 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 13.6

x: 0.15 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 18.1 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 14.1 η < 0.1 η = 7.7 x: 0 m
η = 5.6 η = 0.1 CUMPLE

η = 18.1

N33/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 1.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 1.9

N32/N34 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0.625 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.625 m

η = 5.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 5.7

N34/N31 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.3

x: 0.151 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 1.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 1.8

N1/N47 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 14.2

x: 0.15 m
η = 0.6 η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 17.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 17.4

N47/N37 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 6.7

x: 2.15 m
η = 12.5

x: 2.15 m
η = 1.8 η = 2.3 η = 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 2.15 m
η = 16.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 16.8

N37/N61 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.0

x: 0.9 m
η = 23.0

x: 0.9 m
η = 6.5 η = 2.3 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 31.4 η < 0.1 η = 1.3 η = 0.1 η = 0.2 CUMPLE
η = 31.4

N61/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 15.7

x: 0.5 m
η = 6.3 η = 6.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.9 η < 0.1 η = 2.4 η = 1.0 η = 0.2 CUMPLE
η = 20.9

N2/N48 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 14.1

x: 0.15 m
η = 0.6 η = 2.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 17.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 17.3

N48/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 12.4

x: 2.15 m
η = 1.8 η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 2.15 m
η = 16.7 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 16.7

N38/N62 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.0

x: 0.9 m
η = 22.7

x: 0.9 m
η = 6.5 η = 2.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 31.1 η < 0.1 η = 1.3 η = 0.1 η = 0.2 CUMPLE
η = 31.1

N62/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 15.6

x: 0.5 m
η = 6.4 η = 6.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.7 η < 0.1 η = 2.3 η = 1.0 η = 0.2 CUMPLE
η = 20.7

N3/N49 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 5.5

x: 0 m
η = 13.9

x: 0.15 m
η = 0.9 η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 17.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 17.5

N49/N39 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.2

x: 2.15 m
η = 2.6 η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.15 m

η = 16.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 16.7

N39/N63 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 6.0

x: 0.9 m
η = 21.6

x: 0.9 m
η = 8.8 η = 2.2 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 30.8 η < 0.1 η = 1.4 η = 0.2 η = 0.1 CUMPLE
η = 30.8

N63/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.7

x: 0 m
η = 16.2

x: 0.5 m
η = 12.3 η = 6.5 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 23.9 η < 0.1 η = 2.6 η = 0.9 η = 0.1 CUMPLE
η = 23.9

N4/N50 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 5.8

x: 0 m
η = 13.4

x: 0.15 m
η = 1.0 η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 17.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 17.3

N50/N40 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m

η = 10.5
x: 0 m

η = 11.8
x: 2.15 m

η = 2.7 η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η < 0.1

x: 2.15 m
η = 17.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 17.2

N40/N64 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 6.4

x: 0.9 m
η = 20.9

x: 0.9 m
η = 9.4 η = 2.2 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 30.7 η < 0.1 η = 1.5 η = 0.2 η = 0.2 CUMPLE
η = 30.7

N64/N16 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 5.1

x: 0 m
η = 15.7

x: 0.5 m
η = 13.8 η = 6.3 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.3 η < 0.1 η = 2.7 η = 0.9 η = 0.1 CUMPLE
η = 24.3

N5/N51 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 1.0

x: 0.15 m
η = 0.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 5.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 5.4

N51/N41 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 7.7

x: 0 m
η = 0.9

x: 2.15 m
η = 1.8 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.15 m

η = 9.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 9.5

N41/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 5.5

x: 1.4 m
η = 0.8

x: 1.4 m
η = 7.1 η = 0.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.4 m

η = 12.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 12.8

N6/N52 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 1.0

x: 0.15 m
η = 0.8 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 6.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 6.8

N52/N42 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 0.9

x: 2.15 m
η = 2.4 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.15 m

η = 12.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 12.3

N42/N21 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 7.0

x: 1.4 m
η = 0.9

x: 1.4 m
η = 17.6 η = 0.1 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.4 m

η = 25.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 25.5

N7/N53 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.1

x: 0 m
η = 5.5

x: 0.15 m
η = 0.6 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 7.7

N53/N43 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 7.3

x: 2.15 m
η = 4.8

x: 2.15 m
η = 1.7 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.15 m

η = 10.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 10.1

N43/N65 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.4

x: 0.9 m
η = 8.9

x: 0.9 m
η = 5.7 η = 0.9 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 14.2 η < 0.1 η = 0.4 η = 0.1 η = 0.1 CUMPLE
η = 14.2

N65/N24 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 5.7

x: 0.5 m
η = 9.4 η = 2.2 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 13.4 η < 0.1 η = 0.9 η = 0.3 η = 0.1 CUMPLE
η = 13.4

N8/N54 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 5.2

x: 0.15 m
η = 0.6 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 7.5

N54/N44 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 7.5

x: 2.15 m
η = 4.6

x: 2.15 m
η = 1.7 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 2.15 m
η = 10.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 10.5

N44/N66 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.5

x: 0.9 m
η = 8.5

x: 0.9 m
η = 5.8 η = 0.9 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 14.0 η < 0.1 η = 0.4 η = 0.9 η = 0.2 CUMPLE
η = 14.0

N66/N25 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 5.4

x: 0.5 m
η = 9.2 η = 2.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 13.2 η < 0.1 η = 0.9 η = 0.3 η = 0.1 CUMPLE
η = 13.2

N9/N55 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 6.0

x: 0.15 m
η = 0.3 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 8.3

N55/N45 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.9

x: 0 m
η = 5.3

x: 2.15 m
η = 0.9 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 8.0

N45/N67 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 2.9

x: 0.9 m
η = 9.3

x: 0.9 m
η = 3.0 η = 1.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 14.2 η < 0.1 η = 0.3 η < 0.1 η = 0.1 CUMPLE
η = 14.2

N67/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 5.7

x: 0.5 m
η = 3.8 η = 2.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.7 η < 0.1 η = 0.7 η = 0.6 η = 0.1 CUMPLE
η = 8.7

N10/N56 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 6.0

x: 0.15 m
η = 0.3 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 8.3

N56/N46 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 5.3

x: 2.15 m
η = 0.9 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η = 8.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 8.0
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N46/N68 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 3.0

x: 0.9 m
η = 9.2

x: 0.9 m
η = 3.0 η = 1.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.9 m

η = 13.9 η < 0.1 η = 0.3 η < 0.1 η = 0.1 CUMPLE
η = 13.9

N68/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 5.7

x: 0.5 m
η = 3.8 η = 2.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.5 η < 0.1 η = 0.6 η = 0.5 η = 0.1 CUMPLE
η = 8.5

N35/N13 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.202 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 1.211 m

η = 18.2
x: 1.211 m

η = 1.3
x: 1.211 m

η = 5.9 η < 0.1 x: 0.202 m
η < 0.1 η < 0.1 x: 1.211 m

η = 18.9 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.211 m
η = 5.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 18.9

N13/N57 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.4 η = 0.4 x: 0 m
η = 17.6

x: 0 m
η = 15.4

x: 0 m
η = 5.8 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.8 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 3.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 20.8

N57/N59 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η = 0.6 x: 1.487 m
η = 27.0

x: 3.399 m
η = 4.0

x: 3.399 m
η = 7.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.487 m

η = 31.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 31.2

N59/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.4 η = 0.5 x: 1 m
η = 32.8

x: 1 m
η = 14.9

x: 1 m
η = 8.8 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 43.1 η < 0.1 η = 1.0 x: 1 m
η = 2.3 η = 0.1 CUMPLE

η = 43.1

N17/N20 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 35.1

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 10.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 35.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 35.3

N20/N23 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 32.5

x: 4.684 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 9.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m

η = 32.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 2.0 N.P.(3) CUMPLE

η = 32.5

N23/N69 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.5 η = 0.3 x: 0 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 4.8

x: 0 m
η = 7.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.7 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 3.1 η = 0.2 CUMPLE

η = 22.7

N69/N72 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0.838 m
η = 14.9

x: 0 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 4.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.838 m

η = 17.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 17.1

N72/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.5 η = 0.2 x: 1 m
η = 14.4

x: 1 m
η = 5.5

x: 1 m
η = 4.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 15.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 1 m
η = 3.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 15.0

N27/N31 λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 x: 0 m

η = 14.7
x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 5.8 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 15.4 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m

η = 5.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 15.4

N30/N33 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m

η = 14.9
x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 5.8 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 15.6 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m

η = 5.8 η < 0.1 CUMPLE
η = 15.6

N26/N70 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.3 x: 0 m
η = 17.6

x: 0 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 6.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.2 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 2.5 η = 0.2 CUMPLE

η = 20.2

N70/N71 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0.834 m
η = 14.6

x: 1.666 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.834 m

η = 16.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 16.7

N71/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.5 η = 0.2 x: 1 m
η = 14.6

x: 1 m
η = 4.8

x: 1 m
η = 5.0 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 14.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 1 m
η = 3.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.9

N22/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 24.9

x: 4.107 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 8.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.1 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 25.1

N18/N22 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 36.9

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 10.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 37.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 37.1

N14/N58 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.3 η = 0.4 x: 0 m
η = 17.6

x: 0 m
η = 15.0

x: 0 m
η = 5.8 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.3 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 3.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 20.3

N58/N60 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η = 0.6 x: 1.487 m
η = 26.7

x: 3.399 m
η = 3.7

x: 3.399 m
η = 7.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.487 m

η = 30.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 30.8

N60/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.3 η = 0.5 x: 1 m
η = 34.6

x: 1 m
η = 14.7

x: 1 m
η = 9.1 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 44.7 η < 0.1 η = 1.1 x: 1 m
η = 2.4 η = 0.1 CUMPLE

η = 44.7

N36/N14 λ < 2.0
Cumple

x: 0.202 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 x: 1.211 m

η = 18.2
x: 1.211 m

η = 1.2
x: 1.211 m

η = 5.9 η < 0.1 x: 0.202 m
η < 0.1 η < 0.1 x: 1.211 m

η = 18.9 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.211 m
η = 5.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 18.9

N37/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4) η = 0.3 x: 1.25 m
η = 0.1

x: 0.625 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η = 0.1 N.P.(6) x: 0 m

η < 0.1
x: 0.625 m

η = 2.1
x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 2.1

N39/N40 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4) η = 0.4 x: 1.25 m
η = 0.1

x: 0.833 m
η = 2.5 η < 0.1 x: 0 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.833 m
η = 3.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 3.0

N41/N42 λ < 2.0
Cumple N.P.(7) NEd = 0.00

N.P.(4) η = 0.4 MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.333 m
η = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η = 0.1 N.P.(6) η < 0.1 x: 1.333 m

η = 3.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 3.2

N44/N43 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4) η = 0.3 x: 1.249 m
η < 0.1

x: 0.625 m
η = 1.7 η < 0.1 x: 0 m

η = 0.1
x: 1.041 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0.625 m
η = 2.0 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 2.0

N46/N45 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(4) η = 0.1 x: 1.249 m
η < 0.1

x: 0.625 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 1.249 m

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.625 m
η = 1.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 1.1

N35/N36 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0.775 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.775 m

η = 5.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 5.8

N28/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 4.0

x: 0.15 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 7.2 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 4.4 η < 0.1 η = 3.8 x: 0 m
η = 7.3 η = 0.3 CUMPLE

η = 7.3

N30/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.1 x: 0.15 m
η = 7.1

x: 0 m
η = 6.1

x: 0.15 m
η = 10.5 η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.15 m

η = 7.7 η < 0.1 η = 3.4 x: 0.15 m
η = 10.6 η = 0.3 CUMPLE

η = 10.6

N29/N28 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 5.7

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 6.2

N47/N48 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 0 m

η = 0.4
x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 0.4

N49/N50 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.25 m
η = 0.4

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.25 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.25 m

η = 0.6
x: 0 m
η < 0.1 η < 0.1 x: 1.25 m

η = 0.1 N.P.(3) CUMPLE
η = 0.6

N51/N52 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.333 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.333 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5) η < 0.1 N.P.(6) x: 1.333 m

η = 0.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 0.5

N54/N53 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 0 m

η = 0.4
x: 0 m
η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 0.1 N.P.(3) CUMPLE
η = 0.4

N56/N55 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 1.249 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.249 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.249 m

η = 0.3
x: 0 m
η < 0.1 η < 0.1 x: 1.249 m

η = 0.1 N.P.(3) CUMPLE
η = 0.3

N65/N69 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.128 m

η = 1.0
x: 0 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 9.8

x: 1.128 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.1 η < 0.1 η = 0.7 x: 1.128 m
η = 0.2 η = 0.1 CUMPLE

η = 12.1

N66/N70 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.128 m

η = 0.9
x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 9.4

x: 1.128 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 1.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.6 η < 0.1 η = 0.8 x: 1.128 m
η = 0.1 η = 0.1 CUMPLE

η = 11.6

N67/N72 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.12 m

η = 0.8
x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 10.9

x: 1.12 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 2.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.4 η < 0.1 η = 0.3 x: 1.12 m
η = 0.7 η = 0.1 CUMPLE

η = 13.4

N68/N71 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.128 m

η = 0.6
x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 10.7

x: 1.128 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 1.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.1 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.128 m
η = 0.6 η = 0.1 CUMPLE

η = 13.1

N61/N57 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.128 m

η = 1.4
x: 0 m
η = 5.5

x: 0 m
η = 22.0

x: 1.128 m
η = 1.6

x: 0 m
η = 3.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 27.9 η < 0.1 η = 0.9 x: 1.128 m
η = 0.7 η = 0.2 CUMPLE

η = 27.9

N62/N58 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.128 m

η = 1.4
x: 0 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 21.7

x: 1.128 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 3.5 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 27.6 η < 0.1 η = 0.9 x: 1.128 m
η = 0.8 η = 0.2 CUMPLE

η = 27.6

N63/N59 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.128 m

η = 1.6
x: 0 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 16.3

x: 1.128 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 2.5 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.0 η < 0.1 η = 1.2 x: 1.128 m
η = 0.3 η = 0.1 CUMPLE

η = 22.0

N64/N60 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.128 m

η = 1.6
x: 0 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 15.6

x: 1.128 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 2.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.2 η < 0.1 η = 1.2 x: 1.128 m
η = 0.3 η = 0.1 CUMPLE

η = 21.2

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N38/N11 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N37/N12 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N39/N16 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N40/N15 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N42/N19 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N41/N21 λ ≤ 4.0
Cumple η = 2.4 NEd = 0.00

N.P.(1)
MEd = 0.00

N.P.(8)
MEd = 0.00

N.P.(8)
VEd = 0.00

N.P.(5)
VEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 2.4

N43/N25 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N44/N24 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N56/N45 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N55/N46 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N53/N44 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N54/N43 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N52/N41 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N51/N42 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N50/N39 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N49/N40 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N48/N37 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N47/N38 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N46/N28 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N45/N29 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(4)

NEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(8)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 
Notación:

λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
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 axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(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 momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el
fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

2.4.- Uniones

2.4.1.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
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1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en
axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del
material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según
la norma.

Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas
mayores que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos
en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los
axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.4.2.- Memoria de cálculo

2.4.2.1.- Tipo 1

a) Detalle

Rigidizadores y - y (e = 8 mm)

45 160 45

250

55
45

10
0

Placa base
250x250x15

Pilar
HE 100 B

A A

Alzado

Placa base
250x250x15

Pilar
HE 100 B

4

A A

Vista lateral

4

40 170 40

250

40
17

0
40

25
0

Placa base
250x250x15

Pernos de anclaje
4 Ø 16

Sección A - A

35
0

3 50

Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad

Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm) Tipo fy

(kp/cm²)
fu

(kp/cm²)

Placa base 25
0

250

250 250 15 4 22 18 3 S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 10
0

250

250 100 8 - - - - S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación

1) Pilar HE 100 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 452 6.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Soldadura perimetral a la
placa La comprobación no procede. 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje

Referencia: 
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: 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: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 4.879 t

Calculado: 0.705 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 3.416 t

Calculado: 0.087 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 4.879 t

Calculado: 0.829 t Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 6.557 t

Calculado: 0.662 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²

Calculado: 338.003 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 12.815 t
Calculado: 0.081 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 520.748 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 487.982 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 246.284 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 246.091 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 2348.75 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 2559.63 Cumple
    - Arriba: Calculado: 48121 Cumple
    - Abajo: Calculado: 48689.1 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Rigidizador y-y (x = -54):
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 250 8.0 90.00

Rigidizador y-y (x = 54):
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 250 8.0 90.00

Soldadura de los pernos a
la placa base De penetración parcial -- 3 50 15.0 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Rigidizador y-y (x = -54):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 54):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85

Soldadura de los pernos a la
placa base 0.0 0.0 129.3 223.9 58.02 0.0 0.00 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras
fu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4179.4 En taller
En ángulo 4 1412

A tope en bisel simple con talón de
raíz amplio 3 201

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 1 250x250x15 7.36

Rigidizadores pasantes 2 250/160x100/55x8 2.89
Total 10.25

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 401 2.53

Total 2.53

2.4.3.- Medición

Soldaduras
fu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4179.4 En taller
En ángulo 4 14120

A tope en bisel simple con talón de raíz
amplio 3 2011

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 10 250x250x15 73.59

Rigidizadores pasantes 20 250/160x100/55x8 28.86
Total 102.45

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 40 Ø 16 - L = 401 25.32

Total 25.32
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3.- CIMENTACIÓN

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N1 - N2) y (N3 - N4)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 80.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 4Ø12c/22
Sup Y: 7Ø12c/22
Inf X: 4Ø12c/22
Inf Y: 7Ø12c/22

(N5 - N6)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 170.0 cm
Ancho zapata Y: 80.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 4Ø12c/22
Sup Y: 8Ø12c/22
Inf X: 4Ø12c/22
Inf Y: 8Ø12c/22

(N9 - N10) y (N7 - N8)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 80.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 7Ø12c/22
Sup Y: 4Ø12c/22
Inf X: 7Ø12c/22
Inf Y: 4Ø12c/22

3.1.2.- Medición

Referencias: (N1 - N2) y (N3 - N4) B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.79
4x1.59

7.16
6.36

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

7x0.99
7x0.88

6.93
6.15

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

4x1.79
4x1.59

7.16
6.36

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

7x0.99
7x0.88

6.93
6.15

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

28.18
25.02

 
25.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

31.00
27.52

 
27.52

Referencia: (N5 - N6) B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.89
4x1.68

7.56
6.71

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

8x0.99
8x0.88

7.92
7.03

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

4x1.89
4x1.68

7.56
6.71

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

8x0.99
8x0.88

7.92
7.03

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

30.96
27.48

 
27.48

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

34.06
30.23

 
30.23

Referencias: (N9 - N10) y (N7 - N8) B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x0.99
7x0.88

6.93
6.15
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Referencias: (N9 - N10) y (N7 - N8) B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.79
4x1.59

7.16
6.36

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

7x0.99
7x0.88

6.93
6.15

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

4x1.79
4x1.59

7.16
6.36

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

28.18
25.02

 
25.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

31.00
27.52

 
27.52

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencias: (N1 - N2) y (N3 - N4) 2x27.52 2x0.64 2x0.13
Referencia: (N5 - N6) 30.23 0.68 0.14
Referencias: (N9 - N10) y (N7 - N8) 2x27.52 2x0.64 2x0.13
Totales 140.31 3.24 0.65

3.1.3.- Comprobación

Referencia: (N1 - N2)
Dimensiones: 160 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.398 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.792 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: 34796.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 87.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -0.63 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.68 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.36 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.39 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 35 cm
    - N1: Calculado: 43 cm Cumple
    - N2: Calculado: 43 cm Cumple
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Referencia: (N1 - N2)
Dimensiones: 160 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. 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
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: (N3 - N4)
Dimensiones: 160 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.538 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.813 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: 4670.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 120.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -0.95 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.73 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.55 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 11.48 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 35 cm
    - N3: Calculado: 43 cm Cumple
    - N4: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: (N3 - N4)
Dimensiones: 160 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. 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
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: (N5 - N6)
Dimensiones: 170 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.459 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.558 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: 894.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3186.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -0.88 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.46 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.65 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
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Referencia: (N5 - N6)
Dimensiones: 170 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 10.6 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 35 cm
    - N5: Calculado: 43 cm Cumple
    - N6: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 54 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 54 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. 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
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Referencia: (N5 - N6)
Dimensiones: 170 x 80 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: (N9 - N10)
Dimensiones: 80 x 160 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.329 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.466 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: 260.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 5944.2 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.36 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: -0.47 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.26 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 5.54 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 35 cm
    - N9: Calculado: 43 cm Cumple
    - N10: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
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Referencia: (N9 - N10)
Dimensiones: 80 x 160 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 49 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 49 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: (N7 - N8)
Dimensiones: 80 x 160 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.427 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.487 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.
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Referencia: (N7 - N8)
Dimensiones: 80 x 160 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Reserva seguridad: 290.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 11755.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.42 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: -0.70 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.39 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 8.22 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 35 cm
    - N7: Calculado: 43 cm Cumple
    - N8: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 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
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Referencia: (N7 - N8)
Dimensiones: 80 x 160 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 49 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 49 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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MESES 
CAPÍTULOS 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

DEMOLICIONES  2.520,64 € 1,26% 504,13 € 504,13 € 504,13 € 504,13 € 504,13 €      

CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN 

517,54 € 0,26% 103,50 € 103,50 € 103,50 € 103,50 € 103,50 €      

ESTRUCTURAS METÁLICAS 30.269,32 € 15,16% 
 

3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 €  

ALBAÑILERÍA 11.416,64 € 5,72% 
    

2.854,16 € 2.854,16 € 2.854,16 € 2.854,16 €   

REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y 
NUEVA CARPINTERÍA 

101.600,97 € 50,87% 
 

 12.700,12 € 12.700,12 € 12.700,12 € 12.700,12 € 12.700,12 € 12.700,12 € 12.700,12 € 12.700,12 € 

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE PAVIMENTOS 

35.846,44 € 17,95%  
 

 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 3.783,66 € 

IMPERMEABILIZACIÓN 6.326,70 € 3,17% 
 

2.108,90 € 2.108,90 € 2.108,90 €       

SANEAMIENTO, FONTANERÍA 
Y APARATOS SANITARIOS 

3.001,16 € 1,50% 
      

750,29 € 750,29 € 750,29 € 750,29 € 

ACABADOS Y TRATAMIENTO 
SUPERFICIALES 

2.212,54 € 1,11% 
       

737,51 € 737,51 € 737,51 € 

SEGURIDAD Y SALUD 1.934,29 € 0,97% 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.127,59 € 1,06% 212,76 € 212,76 € 212,76 € 212,76 € 212,76 € 212,76 € 212,76 € 212,76 € 212,76 € 212,76 € 

CONTROL DE CALIDAD 1.934,29 € 0,97% 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 19,34 € 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES 

 
 
1. CONDICONES GENERALES 
 
Artículo 1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras 
Directivas Europeas que les sean de aplicación. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las 
condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 
2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
 
 
MATERIALES Todos los materiales serán de la mejor calidad y la elaboración de los productos 
perfecta. Tendrán las dimensiones que marquen los documentos del proyecto y fijen los detalles y 
memorias que la Dirección Facultativa redacte durante la ejecución de las obras. 
 
RECONOCIMENTO DE LOS MATERIALES Los materiales serán reconocidos antes de su empleo en 
obra por la Dirección Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en la construcción. La 
Dirección Facultativa se reserva el derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones 
exigidas en este pliego y aquellos que tengan dimensiones diferentes a las que figuran en los 
documentos del proyecto y en las memorias complementarias. Los materiales desechados serán 
retirados de la obra en el plazo más  breve, no superior a veinticuatro horas.  
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AGUA 
a) El agua para los morteros y hormigones, lo mimo que para el lavado de sillares, ha de ser limpia y 
potable, generalmente se tomará del abastecimiento general, de no ser así el contratista informará a 
la D.F.  pudiendo esta pedir análisis que justifique su validez 
 
b) La cantidad de agua que ha de emplearse para el batido de los morteros, ha de ser la 
estrictamente precisa para efectuar esa operación y garantizar el fraguado de la pasta. Será de 
aplicación el artículo 6 de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las obras de Hormigón en 
masa o armado. EH-82 (R.D. 2868/80 y 2252/82). 
 
ARENA La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y 
exenta de sustancias orgánicas o particulares terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizará y 
lavará convenientemente, en agua potable. 
 
Será de aplicación el artículo 70 de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón 
en masa o armado, EH-82 (R.D. 2868/80 y 2252/82). 
 
CAL GRASA 
a) La cal grasa deberá estar bien escogida, limpia de cenizas, huesos y otras sustancias extrañas, al 
apagarse debe desprender gran cantidad de vapores y una vez apagada ha de desmenuzarse el 
polvo blanco sin coloración ninguna. 
b) El apagado debe hacerse en balsas preparadas para tal objeto, con fondo de tablas o losas y se 
efectuará con la cantidad de agua estrictamente precisa. 
 
CAL HIDRÁULICA  La cal hidráulica será de fraguado rápido en el agua y reunirá las condiciones 
exigidas para este material, para lo cual, si el Arquitecto-Director lo cree procedente se harán los 
análisis químicos-mecánicos necesarios. Estará almacenada convenientemente. 
 
CEMENTO Será de aplicación el artículo 5 de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de 
Hormigón en masa o armado, EHE (R.D. 2868/80 y 2252/82). Debe ser lento, entregado en sacos o 
barriles con la marca de fábrica perfectamente y seco. Peso específico mínimo 3,05. Peso por litro 
mínimo 1.200 gramos. Finura de molido: Residuo de 5% en el tamiz de 900 mallas y del 20% en el 
4900. Fraguado: No debe comenzar antes de una hora ni terminar antes de cuatro, ni después de 
doce. La estabilidad de volumen debe ser completa. Resistencia del mortero normal a la compresión, 
a los 28 días, 250 Kg/cm2., como mínimo. Se almacenará en local ventilado y defendido de la 
intemperie así como de la humedad de suelo y paredes. Para almacenamientos mayores de un mes 
será preciso mediante ensayos comprobar que continúa manteniendo sus características. 
 
En obras oficiales regirá el Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerados 
Hidráulicos aprobados por Decreto de 27 de enero de 1972. 
 
YESO El yeso deberá estar bien cocido, molido y limpio de tierras, no admitiéndose el que tenga 
más del 8% de granzas. Deberá absorber al amasarlo una cantidad de agua igual por lo menos a su 
volumen, fraguando con rapidez y una vez tenido se exigirá que no se reblandezca ni presente 
grietas ni fluorescencias salitrosas. Se almacenará bajo techado y en ambiente seco. 
 
En obras oficiales regirá el Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos aprobados por 
Decreto de 27 de enero de 1972. 
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PIEDRA/MAMPOSTERÍA/SILLERÍA La piedra que se emplee para la mampostería será granítica, de la 
que se usa ordinariamente en la localidad para construcciones análogas. Tendrá aristas vivas,  no 
permitiéndose el empleo de piedras quebradizas. 
 
La piedra de sillería que se emplee en la obra será de granito de las canteras especificadas en el 
Proyecto, deberá tener el grano fino y homogéneo en todas sus partes, carecer de grietas o pelos, 
coqueras o restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones y gabarros, deberá ofrecer buenas 
condiciones de resistencia en relación con las cargas que sobre ella vayan a actuar. No deben ser 
absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida  de 0,0045 de su 
volumen: no debe ser heladiza, ni estallar por la acción del fuego. 
 
Las piedras serán reconocidas por el Arquitecto en la obra antes de su elevación y asiento, a cuyo 
efecto la piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea 
fácil el acceso a todos los sillares, para que pueda ser reconocida por todas sus caras. 
 
La piedra deberá presentarse limpia de barro o yeso que pueda disimular los defectos, desportillado 
o remiendos hechos en las mismas, deberán ser además de color uniforme, siendo automáticamente 
desechadas las que pudiesen ofrecer el más pequeño contraste de color al ser colocadas en obra. 
 
Además del examen óptico de las piedra que permita apreciar el color, la finura del grano y la 
existencia de los defectos aparentes de las piedras serán estas reconocidas por medio de la maceta 
o martillo, con el fin  de que por el sonido pueda apreciarse la existencia de los pelos y quiebras que 
pueda tener en el interior. 
 
Todas las piedras deberán estar perfectamente cuajadas en todo su tizón, no consintiendo variante 
alguna entre los planos de lecho o sobrelecho, ni en las juntas de piedra que lleven cortes a plantilla, 
dovelas, etc. 
 
Se  procurará también en cuanto sea posible, que los lechos y sobrelechos de los sillares, al sentarse 
en obra, se correspondan en posición con los lechos de cantera. 
 
El apiconado deberá estar hecho con el mayor esmero. Los planos del lecho y sobrelecho quedarán 
perfectamente paralelos. 
 
La cara posterior o trasdós de la piedra queda apiconada sin resaltos que sean causa de que en 
ningún punto tenga el guarnecido más de 2 cm. de grueso. 
 
No se permitirá al contratista colocar ninguna pieza de sillería que tenga remiendos o piezas postizas, 
ni tampoco se tolerará ocultar las coqueras con plastecido, a menos de que siendo las piezas 
admisibles, ordene el Arquitecto cubrir las coqueras, dentro de los límites fijados en las condiciones. 
En este caso el contratista usará para el plastecido la clase de argamasa o mástic que prescriba el 
Arquitecto, y en la forma y momento que el mismo ordene. 
 
El contratista estará obligado a reemplazar todas las piezas desportilladas que tengan piezas postizas 
o cualquier otro defecto sea cualquiera el estado de la obra. 
 

a) La piedra para la confección del hormigón que ha de emplearse en el pavimento, será dura, 
angular de un tamaño máximo de seis (6) centímetros. 
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b) Podrá también emplearse la gravilla redonda o angular, de un tamaño máximo de tres (3) 
cms. Toda piedra machacada, gravilla o almendrilla, será limpia de tierra, arena y sustancias 
extrañas. 

 
Será de aplicación el artículo 7 de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón 
en masa o armado. EH-82 (R.D. 2868/80 y 2252/82). 
 
 
MÁRMOLES Los mármoles deben estar exentos de los defectos generales como pelos, grietas, 
coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos en la formación de la masa o por la mala 
explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
 
LADRILLO Los ladrillos deberán ser duros y de buena arcilla, de sonido claro y metálico, bien 
amasados y cocidos: la fractura deberá ser uniforme, sin caliches ni granos angulosos de cuarzo. No 
serán admitidos los ladrillos que presenten dos coloraciones por ser indicio de mala cocción, así 
como tampoco los rotos, en mayor proporción de un 8 por 100. 
 
También serán rechazados los que presenten gran cantidad de aristas desportilladas. El ladrillo 
pensado, si lo hubiere el hueco y las rasillas serán de arcilla fina muy fina y color rojo muy subido y 
uniforme, con aristas limpias. 
 
TEJA Las tejas serán bien cocidas, ligeras e impermeables sin quebraduras ni alabeos y tendrán las 
condiciones dichas para el ladrillo. Los árabes y corrientes procederán de la localidad o de otras 
fábricas acreditadas, siempre que reúnan las condiciones exigidas a juicio del Arquitecto Director. 
Las tejas planas serán fabricadas con arcilla de buena calidad, sin quebraduras ni alabeos, ligeras, 
impermeables y no heladizas, de sonido claro al golpearlas y todas exactamente iguales. 
 
TUBERÍAS DE GRES  La tubería de gres estará formada de gres o arcilla vitrificada, exenta de granos 
calizos y cuerpos extraños. Losa tubos serán enteros, poco absorbentes de la humedad, bien cocidos 
sin grietas ni imperfecciones, siendo su sonido metálico y su textura compacta y uniforme,. Los tubos 
de gres deberán resistir una opresión de dos atmósferas. 
 
AZULEJO Los azulejos serán de primera calidad, bien cocidos y de color uniforme, no admitiéndose 
los defectuosos en forma o color. 
 
TERRAZOS Los terrazos serán de la clase que en el presupuesto se fijen o correspondan al precio 
asignado. Será preceptivo entregar al Arquitecto Director muestras previas tanto de azulejos como 
de terrazos. 
 
MADERA 
a) La madera que se emplee para entramados serán sin alabeos, albura, nudos, grietas y otros 
defectos que a juicio del Arquitecto Director de la obra la haga impropia para el objeto a que se 
destina. 
b) Toda la madera estará bien seca antes de su labra o empleo y habrá sido cortada en época 
oportuna, desechándose aquella que no se haya cortado en buena sazón. 
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c) Todos los ensambles presentarán solidez, ajuste y trabazón. Toda la madera será cepillada en las 
superficies expresamente para algún destino el roble, castaño, pino del país o eucaliptos, estas 
maderas serán previamente examinadas por el Arquitecto Director. 
 
 
MATERIALES METÁLICOS 
 
HIERRO Materiales metálicos: Los materiales metálicos serán de la mejor calidad o clases sin 
deformaciones, roturas ni otros defectos. No se admitirán empalmes ni acopladuras en las piezas que 
formen parte de las armaduras. 
 
Todos los materiales serán de buena calidad, exentos de formaciones y roturas y estarán bien 
trabajados, presentando buen ajuste en todos los empalmes y juntas. 
 
ACEROS Para las armaduras de hormigón será de aplicación el artículo 9 de la Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en masa o armado. EH-82 (R.D. 2868/80 y 2252/82). Los 
diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la siguiente serie: 6-8-10-12-14-16-20-
25-32-40mm. 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas electrosoldadas se 
ajustarán a la siguiente serie: 5-5,5-6-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14mm. 
Los diámetros nominales de los alambres lisos o corrugados empleados en armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía se ajustarán a la siguiente serie: 5-6-7-8-9-10-12mm. 
 
Los materiales para las estructuras metálicas se ajustarán a las Normas MV 102, 103, 104, 108, 109 y 
111. 
 
Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas 
 
Designación Clase de acero Limite elástico 

fy en N/mm2 
no menor que 
(1) 

Carga unitaria 
fs  de rotura en 
N/mm2 no 
menor que 

Alargamiento 
de rotura en % 
sobre base de 
5 diámetros no 
menor que 

Relacion fs/fy 
en ensayo no 
menor que (2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 
Características mecánicas mínimas garantizadas de los alambres 
Designación de 
los alambres 

Ensayo de tracción 
 

Ensayo 
doblado-
desdoblado 
α=90º (5) 
β=20º (6) 
Diámetro de 
mandril D’ 

Limite elástico 
fy en N/mm2  
(2) 

Carga unitaria 
fs  de rotura en 
N/mm2  (2) 

Alargamiento 
de rotura en % 
sobre base de 
5 diámetros 

Relacion fs/fy 

B 500 T 500 550 8 (3) 1,03 (4) 8 d (7) 
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PLOMO El plomo que se emplee será de la mejor calidad: de segunda fusión, dulce, flexible, 
laminado, teniendo las placas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que 
tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
El plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas 
y en general, de todo defecto que permita la filtración o escape de líquido. Los diámetros y 
espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones, o en su defecto, los que fije 
el Arquitecto Director. 
 
ZINC Como para el hierro fundido, el zinc, será de segunda fusión, empleándose en planchas 
laminadas de espesor uniforme con fractura brillante sin defectos ni abolladuras y los espesores que 
se indican en el estado de mediciones o, en su defecto, los que indique el Arquitecto Director. 
 
ACCESORIOS METÁLICOS Respecto a grifos, cerraduras, herrajes y demás efectos metálico, el 
Arquitecto Director de las obras designará previamente al contratista los detalles de forma, tamaño, 
estructura y colocación que juzgue convenientemente. 
 
VIDRIO El vidrio empleado será claro, sin burbujas ni deformaciones, perfectamente plano, de 
espesor uniforme y de dimensiones y tipos (luna, cristalina, doble sencillo, prensado, etc.),  que se 
determinan en el Proyecto. 
 
COLORES, ACEITES Y BARNICES Los colores que se empleen deberán ser inalterables a la acción del 
aire y de la luz, se incorporarán bien el aceite, cola, etc., y cubrirán perfectamente las superficies 
sobre las que se aplique. El aceite será de nueces o de linaza, según los casos, empleándose el 
primero en las pinturas finas y el segundo en las restantes. Los barnices serán inalterables al aire y 
resistentes al agua, de transparencia y brillo perfecto,  debiéndose extender fácilmente sin dejar 
huecos ni rayas. 
 
APARATOS SANITARIOS Los aparatos sanitarios W.C., lavabos, urinarios, etc., serán del modelo 
indicado en el Proyecto, de primera calidad, de superficies lisas, sin cuarteos y sin defecto alguno. 
Los accesorios: griferías, cisternas, etc., serán de buena calidad y estarán igualmente exentos de 
defectos, tanto en su fabricación como en la calidad de los materiales. Todos estos aparatos serán 
presentados al Arquitecto Director para aprobación del tipo y calidad. 
 
OTROS MATERIALES Todo el material cuyas condiciones no estén especificadas en el presente 
pliego de condiciones, reunirá todas las exigencias de la buena construcción y no podrá, igualmente 
que los restantes, ser empleado en las obras sin previo examen y aprobación del Arquitecto Director 
de las mismas. 
 
Materiales para la instalación de sistemas solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria.  
Componentes: 

− Captadores solares. 
− Acumuladores. 
− Intercambiadores de calor. 
− Bombas de circulación. 
− Tuberías. 
− Válvulas. 
− Vasos de expansión. 
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− Aislamientos. 
− Purga de aire. 
− Sistema de llenado. 
− Sistema eléctrico y de control. 
− Sistema de monitorización. 
− Equipos de medida. 

 
Control y aceptación:  
Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y presiones que puedan 
alcanzarse. 
Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presión 
que les sea de aplicación. 
Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y 
acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o manguitos 
dieléctricos. En todos los casos es aconsejable prever la protección catódica del acero. 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 
contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de los componentes. 
 
 
 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN  
 
EXPLANACIÓN DEL TERRENO Se ejecutará la nivelación general del terreno que se precise para el 
emplazamiento de la construcción, con sujeción de las cotas e instrucciones facilitadas por el 
Arquitecto Director, quien también determinará el destino de las tierras resultantes. 
 
REPLANTEO El replanteo de las obras se ejecutará por el Arquitecto Director o su Ayudante, 
marcando sobre el terreno claramente todos los puntos necesarios para la ejecución de las obras a 
presencia del contratista. De esta operación se le extenderá acta por duplicado que firmará el 
Arquitecto Director y el contratista. 
 
El contratista facilitará por su cuenta todos los elementos que sean necesarios para la ejecución de 
los referidos replanteamientos y señalamiento de los mismo, cuidando bajo su responsabilidad de la 
invariabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 
 
APERTURA DE ZANJAS Tanto la apertura de zanjas como el vaciado de sótanos se ejecutará con el 
mayor cuidado y sujetando el terreno con madera para evitar desprendimientos. Las superficies de 
asiento de cemento serán completamente planas y horizontales, con los escalones que sean 
necesarios. 
 
Todos los agotamientos estén o no comprendidos en el Presupuesto se ejecutarán con arreglo a la 
naturaleza del terreno y a las indicaciones de Arquitecto Director, debiendo cumplirse exactamente 
las indicaciones y disposiciones, así en la distribución de los aparatos como en el orden de los 
trabajos y duración de éstos. 
 
El transporte de tierras sobrantes se efectuará a los vertederos que designe la autoridad local. 
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MACIZADO DE ZANJAS El contratista no podrá macizar las zanjas sin orden expresa del Arquitecto 
Director en la que conste haberse efectuado el reconocimiento del terreno de fundación y la 
conformidad con el mismo, así como la coincidencia del replanteo y de las dimensiones dadas a 
dichas zanjas con las marcadas en los planos. 
 
Si el macizo se hace con mampostería, las primeras piedras serán grandes y planas y todo él se hará 
por hiladas horizontales y en las condiciones que el presupuesto señale. Si se precisan pilotes, éstos 
se clavarán con máquina adecuada hasta obtener un rebote determinado. Si se hace la primera capa 
de hormigón en masa, ésta no tendrá menos de 20 cms., al igual que las sucesivas. 
 
MAMPOSTERÍA En las fábricas de mampostería se devastarán las piedras lo suficiente para que se 
hagan un buen asiento, se enripiarán bien los muros con trozos de la misma piedra, y deberán 
introducirse a golpe de martillo, y se empleará toda la cantidad de mortero necesaria para macizar 
los espacios intermedios. Se cuidará de la buena trabazón de la obra, empleando piedras que 
alcancen el espesor de los muros, o sean tizones, cuando menos dos por m2 de muro. 
 
Cuando se trate de mampostería concertada o careada, la ejecución de ésta se sujetará a las 
instrucciones del Arquitecto Director, en cuanto a la labra de caras y encintado de juntas. 
 
PERPIAÑOS Los perpiaños serán perfectamente cuadrados, y de piedras que no tengan defectos ni 
sean salitrosas. La colocación se hará con la clase de mortero que marque el Presupuesto, y no se 
admitirá poner en las juntas ripias por tener defectos grandes en los lechos de juntas. De no marcar 
mortero especial el Presupuesto, se asentarán con mortero de una parte de cemento y tres de arena. 
 
SILLERÍA Las fábricas de sillería de las fachadas estarán perfectamente aplomadas. El asiento de 
sillería se hará con el mayor esmero; una vez que la piedra elevada al sitio en que ha de ser colocada, 
se procederá a su presentación en el lugar que ha de ocupar sentándola  sobre pequeñas cuñas. Una 
vez presentada y repasada la piedra si fuera necesario, se procederá al asiento definitivo. 
 
El asiento se hará por hiladas corridas, todas ellas tendrán sus juntas horizontales a la misma altura en 
toda la longitud de dichas fachadas. 
 
El contratista deberá colocar y fijar tablas o chapados de rasilla para la conservación de las esquinas, 
vuelos de molduras y aristas expuestas a  golpes, deberá, en fin, tomar cuantas precauciones sea 
necesario para la conservación de los vivos de la cantería, cualquiera que sea el tiempo que duren los 
trabajos. 
 
Será de cuenta del contratista el retundido de la sillería, el recorrido y repaso de las mismas, así 
como también la limpieza general de todo el apartamento de la cantería. Todas estas operaciones se 
harán después de terminadas las obras, pero antes de verificada la recepción provisional. 
 
 
MORTERO DE CEMENTO El mortero de cemento se compondrá de dos partes en volumen de arena 
y una de cemento para pavimentos y enlucidos en que se exija mucha resistencia e impermeabilidad 
y de cuatro partes de arena y una de cemento para enfoscados y mampostería. De cualquier manera 
la dosificación vendrá fijada por la D.F. dependerá de coeficiente de trabajo  soportado por el 
material que une el mortero y estará de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Dosificación 
Tipo Cemento (Kg) Cal (L) Picón (m3) Arena (m3) Agua (m3) 
1:3 440 - - 0,980 0,260 
1:4 350 - - 1,0 0,260 
1:5 290 - - 1,0 0,255 
1:6 250 - - 1,10 0,255 
1:8 190 - - 1,140 0,250 
1:10 160 -  1,150 0,250 
1:1:6 175 165 - 0,980 0,170 
1:2:6 180 275 - 0,830 0,160 
1:3:8 155 23 - 0,920 0,165 
1:2:10 133 197 - 0,990 0,167 
1:3:7 200 - 1,100 0,250 0,260 
La manipulación de los morteros debe verificarse a ser posible en lugar cubierto, para que el estado 
higrométrico del aire no pueda alterar por defecto o por excesos la proporción de agua que debe 
formar parte del mortero. 
 
Los morteros deberán estar perfectamente batidos y manipulados, ya sea a máquina o a brazo, pero 
siempre que la mezcla resulte homogénea y su consistencia de pasta blanda y pegajosa. 
 
El grado de fluidez del mortero será algo menor cuando éste se destine a enfoscados o enlucidos; 
para los morteros destinados a la fabricación de hormigones, la fluidez podrá ser algo mayor. 
 
Los morteros hidráulicos se harán en el momento que hayan de emplearse en la obra. 
 
HORMIGÓN EN MASA Será de aplicación la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de 
Hormigón en masa o armado EHE. En ningún momento se permitirá la puesta en contacto de 
hormigones con diferentes tipos de cementos incompatibles entre sí. 
Tendrá un mínimo contenido de 200 Kg. de cemento por m3. Su resistencia característica se ajustará 
a la fijada en proyecto para cada caso, o lo que la DF. señale. Su consistencia será definida por los 
ensayos de la Norma UNE  83.313/90y se ajustará a lo establecido en el proyecto; existirá un cono 
de Abrams para su medición. La docilidad será tal que no refluya al terminar la operación de 
hormigonado. De forma orientativa, la dosificación para 1 m3 de hormigón será: 
 
Dosificación 
Tipo Cemento (kg) Grava (m3) Arena (m3) Agua (m3) 
H-200 350 1,300 0,650 0,200 
 
Se podrá usar Pisón, Barra y Vibrador siempre que la DF. lo vea conveniente. Su potencia y 
frecuencia serán las propias de cada tipo de trabajo. 
No se hormigonará hasta obtener conformidad de la DF. En el hormigón vertido se adoptaran 
medidas que eviten la segregación de las mezcla. La altura del vertido será ≤ 1,5 m. Para altura 
superiores se tomaran medidas oportunas, entubado, tolvas... Se suspenderá el hormigonado a 
temperaturas superiores a 30º salvo expresa autorización de la DF. 
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 Se hormigonará en tongadas de ≤ 15 cm., antes de acusarse un principio de fraguado. Se 
compactará por picado de barra, apisonado o vibrado. 
Las juntas de hormigonado se situaran en la dirección normal a la de las tensiones de compresión. En 
vigas y placas conviene colocarlas a un quinto de la luz. En soportes y muros se esperará a que el 
hormigón ya no esté plástico. Se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto; se utilizará: cepillo de alambre, chorro de arena o chorro de agua y aire. Se prohíbe el 
empleo de corrosivos en la limpieza de la junta. Terminada esta se humedecerá con agua antes de 
proseguir el hormigonado. Si la interrupción dura más de 48 horas se cubrirá la junta con resina 
Epoxi. 
Se mantendrá la humedad durante el fraguado y primer endurecimiento (15 días).  
 
HORMIGÓN ARMADO Será de aplicación la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de 
Hormigón en masa o armado EHE 
 
Si la mezcla se hace a mano se echarán los componentes sobre un tablero grueso, bien calzado y de 
tablas perfectamente rejuntadas, primero la arena, el cemento y grava, volteándolo en seco todo tres 
veces lo menos hasta que la masa adquiera un tono uniforme. Se le añadirá luego el agua poco a 
poco y se volteará de nuevo hasta que la pasta sea homogénea. Si el amasado fuese mecánico se 
mezclarán en seco los componentes hasta que resulte un hormigón bien homogéneo. 
 
Cuando el hormigón se fabrique en otro lugar, en el trasporte se adoptarán las medidas necesarias 
para que llegue a obra fresco, sin experimentar variaciones que alteren su comportamiento. Se 
atenderá escrupulosamente que los hierros tengan la forma y posición indicada en los planos, así 
como el buen enlace entre las armaduras y longitudinales (de tracción o de comprensión) y los 
estribos y varillas  de repartición. 
 
Al hormigón se vigilará que las armaduras no cambien de posición y que al mismo tiempo queden 
bien envueltas en el hormigón. 
 
En el vertido y colaboración del hormigón se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 
 
No se empaparán los hierros en lechada de cemento sino momentos antes de echar el hormigón, 
porque el cemento seco impide la adherencia de aquel. 
 
De los pies derechos que sostengan el encofrado no podrán sino se empalmados dos terceras 
partes, los restantes serán piezas enterizas. Los empalmes de los pies derechos serán a tope por 
cortes bien horizontales y ajustados uno a otro, reforzando las uniones mediante cubrejuntas 
clavadas, de manera de 70 cm. de largo por lo menos que impida el pandeo (cuatro cubrejuntas para 
maderos cuadrados y tres para rollizos). No se admitirán pies derechos con más de un empalme, éste 
habrá de situarse fuera del tercio medio donde es mayor el peligro de pandeo. No admitirán rollizos 
de dimensiones inferiores a 7 cms. de diámetro.  
 
Los pies derechos de cada uno de los pisos se colocarán sobre los del piso inferior, de modo que la 
carga se transmita de uno a otros. Antes de echar el hormigón se limpiarán las cimbras y encofrados 
mojándolos si es preciso, se barrerán y extraerán los cuerpos extraños. 
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No podrá quitarse ninguna cimbra ni pie derecho antes que el hormigón se haya endurecido 
suficientemente, asegurándose primero de ello el Arquitecto de la obra y dejando siempre apeos de 
reserva. Los pies derechos de reserva han de conservarse lo menos dos semanas más que el 
encofrado. 
 
Al descimbrar queda prohibido terminantemente golpear o forzar las distintas piezas. Se evitará 
asimismo toda trepidación. 
 
Los aspectos relacionados con el hormigón, no tratados aquí (peso específico, controles, resistencias, 
consistencia, etc.), se regirán por la EH-82. En el caso de hormigones pretensados será de aplicación 
el Real Decreto 14 de abril de 1880 (B.O.E.) 8 sept. 80). E.P.-80. Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de obras de pretensado. 
 
FÁBRICA DE LADRILLO La fábrica de ladrillo se ejecutará colocando las reglas directrices, verticales, 
divididas en tendeles. El ladrillo previamente humedecido se sentará a restregón  sobre la capa de 
mortero, debiendo rebasar este por juntas y tendeles. Los ladrillos se colocarán de forma que cada 
uno tenga su centro entre la junta y la hilada inferior. Todos los tendeles serán horizontales y de igual 
espesor. La fábrica de ladrillo irá frenteada por una cara. Cuando se trate de ladrillo con cara vista al 
descubierto, será preciso en primer término, escoger bien los ladrillos para que estos sean los 
mejores en todos los sentidos,  de aristas vivas y limpias, uniformes de color y aspecto y sin alabeos. 
 
Dentro de aparejo se colocarán los ladrillos procurando reducir al mínimo el espesor del tendel y la 
junta, ejecutando después el retunido y rejuntado según las indicaciones del Arquitecto Director, y a 
su completa satisfacción. 
 
En la ejecución de muros resistentes de fábrica de ladrillo será de estricta aplicación la Norma MV 
201/1972. 
 
FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN Será estable y plana y estará perfectamente aplomada. La 
hiladas se levantarán perfectamente alineadas horizontalmente sobre la de replanteo, teniendo en 
todos los puntos el mismo espesor. Previamente se nivelará la superficie de apoyo de la primera 
hilada. Estarán asentadas con juntas verticales alternadas y tendeles a nivel. Los bloques se colocarán 
untaos y asentados sobre mortero, ajustándose mientras se encuentre este todavía blando, con la 
cantidad suficiente para formar juntas de 1 cm. De espesor. Las juntas verticales serán al menos de 5 
mm y estarán perfectamente llenas de mortero. Se colocarán secos humedeciéndose únicamente la 
superficie en contacto con el mortero e inmediatamente antes de su empleo. No se utilizarán piezas 
de medio bloque, excepto en los casos singulares. A medida que se levante la fábrica, se recogerán 
las rebabas de mortero y se apretarán contra las juntas. La longitud de los paños no debe sobrepasar 
3 veces la altura del mismo. En ningún caso sobrepasará 6 m. de longitud. 
Los encuentros con esquinas, o con otras paredes, se realizarán mediante enlaces en todas las 
hiladas y en todo su espesor de la fábrica. Si el forjado descansa sobre la fábrica, el apoyo será 
suficiente para transmitir todos los esfuerzos. La unión de la fábrica a la estructura se realizará de 
acuerdo con la NTE-EFB. 
No se tabicará de los pisos inferiores a  los superiores, para evitar la transmisión de las cargas a 
través de los forjados. De no ser posible se dejará una holgura de 2 cm. Entre la ultima hilada y el 
forjado, tras la autorización de la DF. Esta holgura se rellanará a ser posible con mortero de cemento, 
transcurridos al menos 4 días. Se dispondrá una armadura de refuerzo, antes de poner los bloques 
de la hilada que forman el antepecho de las ventanas. Estará formada por 2 ∅ 6 mm., sobresaliendo 
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lateralmente del plano interior de cada jamba, a ambos lados del mismo, ¼ del ancho total del 
hueco. La entrega de los tabiques separadores con el techo se ejecutará  mediante material elástico, 
para no transmitirle los asentamientos de la estructura y forjados. En tiempo fuertemente lluvioso se 
protegerán las partes ejecutadas , colocando plásticos para evitar la erosión de las juntas. En tiempo 
extremadamente seco se mantendrá húmedo para evitar la evaporación del agua del mortero. 
Normativa de obligado cumplimiento: NTE-EFB NTE-FFB. 
 
FIRMES DE HORMIGÓN Para los pavimentos de hormigón en la planta sobre el terreno, se empezará 
por igualar éste nivelándolo o dándole las pendientes previstas y apisonado fuertemente, regándolo 
siempre que sea necesario. A continuación se verterán las capas específicas en el presupuesto en 
cada caso cuidando los espesores previstos, apisonándolo bien y dándole los perfiles prefijados. 
 
Se procurará que dentro del mismo día quede terminado el pavimento de cada departamento. 
 
FORJADOS DE PISOS Será de aplicación el Real Decreto 642/2002, DE 5 DE JULIO, DEL Ministerio 
de Fomento, por el que se aprueba la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados(EFHE). 
 
ESCALERAS Cuando la escalera se ejecute con rampa de hormigón armado, los peldaños se 
construirán con ladrillo hueco o rasilla y mortero de cemento, que se revestirán de cemento, mármol 
o el material que se especifique en presupuesto. Si el peldaño es de madera se colocará éste sobre 
rastreles y cartabones. 
 
CUBIERTAS Las cubiertas se harán con arreglo a los planos y a las indicaciones del presupuesto, 
siendo obligación del contratista ejecutar los enchapados, colocar las limas, bajadas y cuantas obras 
se precisen para evitar en absoluto las goteras. 
 
La impermeabilización de cubiertas se llevará a cabo siguiendo la norma QB-90. 
 
CARPINTERÍA La de exteriores, tanto si es de madera como con perfiles metálicos (acero o aluminio), 
o de P.V.C. será hermética y estanca al aire y al agua. Deberá quedar aplomada y su cierre y apertura 
perfectos. Se cuidará  su encuentro con la obra de fábrica de modo que por él no se produzcan 
humedades. Se ajustarán  a la memoria, planos del proyecto, explicaciones de la DF. Y normas de 
buena construcción. Durante el periodo de garantía estará sujeta al ajuste debido a su movimiento, 
dilatación y construcción. Cualquier grieta será causa de sustitución del elemento completo. La 
madera labrada se ejecutará con la perfección necesaria para el fin que se destine. Puertas y 
ventanas irán provistas de los herrajes necesarios. El secado desecado de la madera serán 
garantizados por el proveedor. El constructor presentará a petición de la DF. Descripción de 
ventanas y puertas a emplear, y si fuese necesario, un modelo a escala natural. 
La DF. Podrá ordenar ensayos que aseguren el buen comportamiento de la madera a la contracción, 
alabeos, o hinchamiento. 
Los perfiles tendrán las dimensiones indicadas en proyecto. Será recto; estará perfectamente 
cepillado y lijado. La madera será maciza, de fibra rectas y regulares. Será sana y bien curada. Su 
color será uniforme. Los nudos tendrán diámetro < 15 mm; estarán distanciados entre sí 300 mm. Si 
se va a pintar se admitirán nudos de diámetro < ½ de la cara; se sustituirán por piezas de madera 
sana encolada. Estará exenta de azulado; si se pinta permitirá en un 15 % de la superficie de la cara.  
El contenido en humedad será: 
Carpintería exterior 12-15 % 
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Carpintería interior 10% 
Se prohíbe el uso de aquella que presente las siguientes enfermedades o defectos: 
Madera con corazón centrado o lateral. 
Madera con nudos saltadizos o pasantes 
Madera sangrada a vida 
Madera con fibras reviradas, alabeos, nudos viciosos o acebolladuras. 
Madera con peligro de hinchamiento. 
Madera agrietada, pasmada, helada atronada. 
Madera con descomposición de sus tejido, ulcerada o quemada. 
Madera atacada por mohos o insectos. 
Madera cuyo coeficiente lineal de contracción sea en sentido longitudinal >0,1 % y en sentido 
transversal> 4,5-6% en la periferia >20% 
 
Se evitarán los puentes térmicos por los capialzados de ventanas. 
 
Todos los cercos interiores llevarán tres nudillos, cada larguero o vaciado su canto en los destinados 
a tabique sencillo. 
 
Todos los elementos que se alabeen hasta que termine el plazo de garantía tendrá que ser 
sustituidos sin derecho a indemnización para el contratista. 
 
TABIQUERÍA Los tabiques sencillos o de panderete, se construirán en hiladas a cuerda, plomo y 
nivel, debiendo resultar perfectamente plano sin panzas ni alabeos. Los huecos quedarán perfectos 
en sus aristas y dinteles con las dimensiones que se fijen. Se harán rozas en los muros donde inteste 
el tabique para la mejor trabazón de éste con aquellos y se procurará que las primeras hiladas vayan 
algo en arco para descarga de los pisos y forjado. 
 
Los tabiques quedarán dispuestos para recibir los guarnecidos con la menor cantidad posible de 
material. 
 
Los tabiques dobles se construirán con la clase de ladrillo que se fije para cada caso, pero llevando 
siempre traba en las hiladas de una a otra hoja, para lo cual de vez en cuando se echará una cadena 
horizontal que abarca el total de espesor, que sirva de llave de unión entre las hojas. 
 
Estas cadenas estarán distanciadas aproximadamente  un metro unas de otras; si bien el Arquitecto 
Director podrá modificar estas distancias según el caso lo requiera. 
 
RETUNDIDO DE JUNTAS El retundido y revoque de juntas y el recorrido de las fábricas, se hará 
después de terminadas las demás obras. De no existir partidas especiales, el lavado de fachadas lo 
hará o abonará el contratista.  
 
SOLADOS El solado de baldosines se hará con losetas de las dimensiones corrientes y de las mejores 
condiciones y perfección a juicio del Arquitecto, quien dispondrá y mandará deshacer todo lo que 
tenga algún defecto. 
 
El asiento se efectuará sobre un mortero de cemento. 
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REVESTIMIENTO DE AZULEJOS Los azulejos se sentarán sobre capa de mortero de cemento, las 
juntas no excederán de 1 mm., los paramentos formarán una superficie unida y continua. 
 
DECORADOS, ORNAMENTACIÓN Y PINTURA El decorado que debe hacerse, tanto en el interior 
como en el exterior, se detallará por el Arquitecto Director, debiendo sujetarse la obra a los dibujos 
que se le den y a lo que marque el presupuesto. 
 
El contratista está obligado a presentar modelos a todos los diversos elementos decorativos y 
ornamentales a tamaño natural. 
 
No podrán ejecutarse estas obras sin aprobación de los modelos. 
Los esquifes si son lisos se correrán siempre con terraja, y si tuvieran algunas líneas ornamentales se 
aplicarán en forma que queden perfectamente alineados. 
 
La pintura aceite sobre lienzos de paredes se hará cuando estén perfectamente secos y preparados, 
con una mano de aceite, procediéndose inmediatamente al enmasillado y retoques que sean 
precisos para que las superficies queden tersas; las manos de pintura serán una imprimación y tres 
manos de color, dos de ellas igualadas con cepillo o arpillera. 
 
Cuando sean elementos de madera los que hayan de pintarse, la preparación será el quemado de 
nudos,  enmasillado y apomazado de las piezas y las tres manos de pintura con o sin barniz, según se 
haya establecido. 
 
La pintura al temple se hará cuando los muros estén perfectamente secos, teniendo una manos de 
cola fuerte y después la mano de color, que quedará perfectamente igualada, no admitiéndose 
nubes o corduras; si éstas aparecieran después de seca la pintura se lavará las paredes pintadas y se 
rehará la obra convenientemente. 
 
La pintura en imitaciones de piedra o escayola granulada se hará con la mayor perfección, 
rehaciéndose todas las que después de terminadas aparecieran con defecto. 
 
Las tonalidades de los lienzos o maderas pintadas se elegirán previamente en las muestras que el 
contratista presentará. 
 
ANDAMIOS Todos los andamios se construirán sólidamente con maderas buenas y sanas y de las 
dimensiones necesarias para soportar los pesos y presiones que han de sufrir y según las 
instrucciones y detalles que se den por el Arquitecto Director o que estén ordenadas por la Ley. 
 
Las diferentes partes que constituyen los andamios se unirán entre sí por medio de tornillos, clavos o 
lías dobles, según convenga en cada caso particular. 
 
En los andamios se colocarán antepechos de un metro de altura, a fin de evitar en lo posible las 
caídas de los operarios. Los tablones tendrán por lo menos 0,20 metros de ancho por 0,07 metros de 
espesor. 
 
En la construcción de toda clase de andamios se observará el Reglamento de Seguridad del Trabajo 
en la Industria de la Construcción y demás disposiciones vigentes, recayendo en el contratista la 
responsabilidad de las desgracias que puedan ocurrir si deja de cumplir esta parte tan importante, 
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así como si deja de tomar otra precaución necesaria o sin falta a las condiciones exigidas a los 
materiales. 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO Los aparatos, equipos y conducciones que contengan fluidos a temperatura 
inferiores a la ambiente, o superiores a 40 grados C. dispondrán de aislamiento térmico para reducir 
pérdidas de energía y éste se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la I.T.I.C. 19 (Orden 
16/7/1981). 
 
En todo lo demás se dará estricto cumplimiento a lo indicado en la N.B.E.C.T. 79 sobre Condiciones 
Térmicas en los edificios (R.D. 2429/29). 
 
ELECTRICIDAD Será de estricta aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 
1842/73 de 20 de Sept.) y sus instrucciones complementarias del 31 de Octubre 1973, así como las 
modificaciones a las mismas (B.O.E. 13-1-78 y 26-178). 
 
GAS Serán de aplicación las Normas Básicas para las instalaciones de suministro en edificios 
habitados (Orden 29 de Marzo de 1974), así como el Reglamento e Instrucciones M.I.G. de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos (O. 148-11-74 B.O.E. 6-12-74). 
 
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  Con el fin de racionalizar el consumo de energía, será de 
aplicación el Real Decreto 1618, de 4 de julio de 1680 por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 
 
APARATOS ELEVADORES Se aplicará la Orden de 30 de junio  de 1966. (Reglamento para 
construcción e instalación de aparatos elevadores), así como sus modificaciones de 1975, 1976 y 
1981. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO Todos los aspectos relacionados con el aislamiento acústico de la 
edificación quedan regulados en la N.B.E.-C.A. 88, que será de obligatorio cumplimiento. 
 
AGUA En las instalaciones de agua se observará lo dispuesta en las “Normas Básicas para las 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua”, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 y 
en la de agua caliente se cumplirá también con lo dispuesto en el R.D. 1618, de 4 de julio de 1980 
con el fin de racionalizar el consumo energético. 
 
ANTENAS COLECTIVAS Se estará a lo dispuesto en la Ley de 23 de julio de 1966, y normas 
complementarias (Orden de 23 de enero de 1967). 
 
COMBUSTIBLES GASEOSOS Será de aplicación el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos e Instrucciones M.I.G. (Orden de 18 de marzo de 1974). 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS En todo aquello que al presente proyecto le pueda ser de 
aplicación, será obligatorio el cumplimento estricto de CPI-96 por el que se apruebe la Norma Básica 
de la Edificación “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 
 
APEOS Y VALLAS Con iguales condiciones que las del anterior se ejecutarán los apeos necesarios, 
debiendo quedar sólidamente construidos bajo la inmediata dirección del Arquitecto o persona 
delegada por el mismo. 
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También se colocarán por el contratista las vallas necesarias para la ejecución de la obra. 
 
Clase de obras no especificadas en este pliego. 
 
Si el transcurso del trabajo fuese menester ejecutar cualquier clase de obra que no estuviesen 
especificadas en este Pliego de Condiciones, el contratista estará obligado a ejecutarlas con arreglo 
a las condiciones que le señala el Arquitecto Director, sin tener derecho a reclamación alguna por 
estar órdenes que reciba. 
 
MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS El Arquitecto Director de las obras, se reservará el derecho 
de manda retirar de las obras los materiales que a su juicio no reúnan condiciones, siendo obligación 
ineludible del contratista hacerlo en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin perjuicio de las 
reclamaciones que desee hacer, si hubiese a ello lugar. 
 
Si la obra estuviese ya ejecutada por no haber sido enseñado el material a su debido tiempo, o por 
mala ejecución a juicio del Arquitecto Director, el contratista la demolerá por su cuenta, con la mayor 
brevedad posible y sin derecho a indemnización de ninguna clase por tal motivo.  
 
 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS PARA PRODUCCIÓN DE ACS 
Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Se consideran las 
siguientes clases de instalaciones: Sistemas solares de calentamiento prefabricados, y sistemas 
solares de calentamiento a medida o por elementos. 
 
El suministrador deberá comprobar que el edificio reúne las condiciones necesarias para soportar la 
instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 
El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su 
unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la 
entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 
 
Fases de ejecución. 
- Montaje de estructura soporte y captadores. 
Los captadores solares deberán poseer la certificación emitida  por un organismo competente en la 
materia o por un laboratorio de ensayos según lo regulado en el RD 891/1980, sobre homologación 
de captadores solares y la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e 
instrucciones técnicas complementarias para la homologación de captadores solares 
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el  mismo número de 
elementos. Las filas de captadores pueden conectars entre sí en paralelo, en serio o en serie-
paralelo.En el caso de que la aplicación sea de A.C.S no deben conectarse más de dos captadores 
en serie. 
Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 
captadores. 
Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente al exterior, el fabricante 
deberá especificar los valores máximos de carga de nieve y velocidad media del viento. 
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Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad en los 
puntos de anclaje. 
La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso 
de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones sobre los demás. 
Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando accesorios para mangueras flexibles. 
El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados 
durante el montaje. Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que éste 
pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los captadores. 
- Montaje del acumulador e intercambiador. 
Los acumuladores para A.C.S y las partes de acumuladores combinados que estén en contacto con 
agua potable, deberán cumplir los requisitos de UNE EN 12897. 
Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas interiores. 
Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es obligatoria la configuración vertical 
del depósito, debiéndose cumplir además que la relación altura/diámetro del mismo sea mayor de 
dos. 
En caso de que el acumulador esté conectado directamente con la red de distribución de agua 
caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro visible para el usuario. El sistema deberá ser capaz 
de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 70ºC con objeto de prevenir la legionelosis. 
La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa vigente y teniendo 
en cuenta el diseño estructural del edificio.  
El intercambiador debe ser accesible para operaciones de sustitución o reparación. 
- Montaje de bomba. 
El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de 
aspiración de la bomba. 
La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos (se utilizarán 
manguitos antivibratorios cuando la potencia de accionamiento sea superior a 700W). 
Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e 
impulsión. 
- Montaje de tuberías y accesorios. 
Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, 
aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 
Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. Las piezas 
especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc. se guardarán en locales cerrados. 
Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran 
paralelamente. Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos como cuadros o 
motores. 
No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de 
transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. 
Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se transmitan 
esfuerzos mecánicos. Las conexiones de componentes al circuito deben ser fácilmente desmontables 
por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 
Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones de valvulería y 
equipos podrán ser roscadas hasta 2”, para diámetros superiores se realizarán las uniones por bridas. 
En ningún caso se permitirán ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 
Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 
- Montaje de aislamiento. 
El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 
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El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción con su 
aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 
Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, 
que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. 
El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la interposición 
de un material eslástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción. 
Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de control y medida, así como 
válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 
Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones, 
se pintarán o se pegarán sobre la supeficie exterior del aislamiento o de su protección. 
- Montaje de contadores. 
Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El suministrador 
deberá prever algún sistema(by-pass o carrete de tubería) que permita el funcionamiento de la 
instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o mantenimiento. 
En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al menos, diez veces el 
diámetro de la tubería antes y cinco veces después del contador. 
Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un filtro de malla fina 
antes del contador, del tamiz adecuado. 
- Montaje de instalaciones por circulación natural. 
Los cambios de dirección en el circuito primario se realizarán con curvas con un radio mínimo de tres 
veces el diámetro del tubo. 
Se cuidará de mantener rigurosamente la sección interior de paso de las tuberías, evitando 
aplastamientos durante el montaje. 
Se permite reducir el aislamiento de la tubería de retorno, para facilitar el efecto termosifón. 
 
Pruebas 
El suministrador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de componentes, 
materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion. 
Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 
- Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
- Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
- Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga de las 

mismas no está obturadas y están en conexión con la atmósfera. La prueba se realizará 
incrementando hasta un valor de 1,1  veces el de tarado y comprobando que se produce la 
apertura de la válvula. 

- Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la 
instalación. 

- Se comprobará que alimentando electricamente las bombas del circuito, entran en 
funcionamiento y el incremento de presión indicado por los manómetros se corresponde en la 
curva con el caudal del diseño del circuito. 

- Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación 
realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente en verificar, que, en un día claro, las 
bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y paran al atardecer, detectándose en 
el depósito saltos de temperatura significativos. 
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4. MEDICIONES Y VALORACIONES  
 
 
DESMONTES Y VACIADOS Se entiende por el m3 de desmonte o excavación para efectos de 
medición, el volumen de esta unidad, referido al terreno, tal como se encuentra antes de desmontar.  
 
En el caso del desprendimiento de tierras y para la cubicación de zanjas, sólo se tendrá en cuenta los 
anchos marcados en los planos de obra. 
 
En el precio del m3 están comprendidas la excavación, la carga, la descarga, tiempo perdido y 
transporte hasta los vertederos, así como las estivaciones y achiques necesarios si no se expresa lo 
contrario. 
 
REPLANTEO Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos serán de 
cuenta del contratista, no teniendo por este concepto derecho a indemnización de ninguna clase. El 
contratista será responsable de los errores que resulten de los replanteos con relación a los planos 
acotados que el Arquitecto Director facilite a su debido tiempo. 
 
MEDICIONES Las mediciones se harán: 
 
DESMONTES Y TERRAPLENES Se medirán en metros cúbicos con las cotas que resulten después de 
ejecutadas las obras: quedando éstas perfectamente recortadas y niveladas. 
 
HORMIGONES Y MAMPOSTERÍA Se tendrá en la medición el mismo criterio. 
 
PIEDRA FACHADAS: Si se establece el precio a base de unidad superficial se medirá con las cotas de 
la proyección diédrica vertical de las fachadas, incluso vuelos, sin descontar los huecos, salvo casos 
excepcionales, que se habrán salvado previamente. 
 
Si se estableciera precio aparte para vuelos y molduras se entiende que ellos se refieren a la parte 
volada o moldura, midiéndose también en proyección diédrica vertical puesto que el tizón va 
incluido en la medida de la proyección. 
 
Si el precio se refiere a unidades cúbicas las cotas serán las de las máximas dimensiones de cada 
pieza. 
 
Los muros de piedra, medianeras y patios, se medirán así mismo sin descontar los huecos y en los 
ángulos se descontará el espesor. 
 
LADRILLO Los muros, muretes y tabiques de ladrillo se abonarán por metro cuadrados y 
descontando los huecos. 
 
MADERA ENTRAMADOS Los entramados o forjados de pisos, cubiertas, se medirán en metros 
cuadrado si incluir los empotramientos, midiéndose en las cubiertas según la máxima pendiente. 
 

Claudia Brito Medina         Arquitecta COAC 3599 
Beatriz Guillén Robayna     Arquitecta COAC 3522 

www.gbarquiestudio.com 
Tlf: 646 895 959 / 665768054  

21 
 

 

http://www.gbarquiestudio.com/


 Pliego de Condiciones  

1.- Proyecto de Adecuación del Polideportivo 
Municipal de Tías 

 

 
Los huecos interiores y exteriores se medirán siempre con las cotas de la luz de los cercos o de las 
jambas, pero en el precio de la unidad irán incluidas las guarniciones y suplementos que sean 
precisos, para el perfecto funcionamiento de la obra. 
 
Las escaleras, salvo disposición en contrario, se medirán en rampa por el eje de las mismas, 
incluyendo los descansos y rellenos. 
 
HORMIGÓN ARMADO En la obra de hormigón armado se cubicará su verdadera magnitud. 
 
SOLADOS Y ENTARIMADOS Los soldados y entarimados se abonarán por m2 efectuándose la 
medición de la superficie entre los paramentos interiores de los muros y tabiques. 
 
GUARNICIONES Y BLANQUEOS En los guarnecidos y blanqueo se considerará como superficie total 
aquella sobre la que se aplique, descontando huecos y añadiendo los paramentos correspondientes 
a la mochetas de los huecos. 
 
REVOCOS, ENLUCIDOS, REVESTIDO, AZULEJOS, HIERROS Se considerará superficie abonable para 
los revocos, enlucidos y revestidos la consignada para los guarnecidos y blanqueo. 
 
Se valorarán por su superficie sin abono ninguno por medias cañas, remates y piezas especiales. 
Toda la parte de hierro se abonará al peso. 
 
En los precios se incluirá el valor del material, pintura y mano de obra. 
 
BARANDILLAS Las barandillas de la escalera y balcón se abonarán por metros lineales. 
 
VIDRIOS La vidriera se pagará por metro cuadrado midiendo la superficie que limitan los rebajes de 
los cercos. 
 
CANALONES Y TUBOS DE BAJADA Los canalones y tubos de bajada de agua se medirán por metros 
lineales, incluyendo en sus precios el material, mano de obra y colocación. 
 
CONDUCTOS DE HUMOS Los conductos para subida de humos y gases se medirán por metros 
lineales. 
 
TUBERÍAS Las tuberías se medirán también por metros lineales. Su diámetro se contará 
interiormente, o sea el hueco, que deberá ser cilíndrico. 
 
PINTURA La pintura de muros, tabiques y techos se abonará aplicando los precios a las áreas que 
resulten de la medición de las superficies pintadas. 
 
La pintura de puertas, persianas plegables y vidrieras se valorará por la superficie de hueco. En la 
pintura de las puertas vidrieras se descontará de la superficie abonable el 53% por la parte que 
ocupan los cristales. La pintura de rejas, barandillas, antepechos y balcones, etc., se abonarán 
multiplicando por dos el número de m2 del vano que limitan por una de sus caras. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Se abonará por puntos de luz, indicándose si son sencillos, dobles o 
conmutados. Los timbres y enchufes por unidad. 
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Deberá tenerse en cuenta que en estos precios se incluye toda la instalación, excepto acometida y 
cuadro de contadores, que se valorarán independientemente. 
 
APARATOS SANITARIOS Los aparatos sanitarios se abonarán por unidades completas e instaladas. 
 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS PARA PRODUCCIÓN DE ACS 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y 
probados. 
El resto de componentes de la instalación, como captadores, acumuladores, bombas, sistema de 
control y medida, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
DECORACIÓN Se valorarán por metros lineales o por superficie, según el criterio marcado en el 
presupuesto. Comprende sus precios todos los elementos auxiliares necesarios para su completa 
terminación. 
 
ABONO DE LAS OBRAS Se abonarán al contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al 
proyecto aprobado y que sirvió de base a la contra, a las modificaciones debidamente autorizadas y 
que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por Arquitecto Director. 
 
Si en virtud de alguna disposición del Arquitecto Director de la obra se introdujese alguna reforma 
en la misma que suponga aumento o disminución del presupuesto, el contratista queda obligado a 
ejecutarlas con los precios que figuren en el precio general. 
 
El abono de las obras se hará por certificaciones, pero ha de entenderse que estas certificaciones no 
implican recepción de las obras a que se refieran, sino que son cantidades a buena cuenta 
adelantadas hasta la liquidación final y recepción de las obras. 
 
MEDIOS AUXILIARES Las obras auxiliares que el contratista ejecute para la comodidad de su trabajo 
no serán de pago, considerándose incluidas en los precios unitarios de los diversos trabajos. 
 
Será de cuenta del contratista el suministro de toda clase de útiles y herramienta necesarias para las 
obras, sin derecho a indemnización alguna por el desgaste o los percances que pudieran sufrir. 
 
MEDICIONES PARCIALES Las mediciones parciales se verificarán en la obra, citándose previamente 
al contratista por si cree conveniente presenciar estas operaciones y proceder de acuerdo. Las 
relaciones parciales valoradas no tendrán nunca más que un carácter provisional quedando sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que sea preciso introducir en ellas en consecuencia de los resultados 
que arrojen la medición y valoración final de los trabajos; no suponiendo, por lo tanto, estas 
mediciones aprobación ni recepción de la obra que en ella se comprenda. 
 
MEDICIÓN FINAL La medición final se verificará, después de terminadas las obras, por el Aparejador 
de las mismas, con precisa asistencia del contratista y representación de la entidad propietaria, a 
menos que renuncie por escrito a este derecho y si se conforma de antemano con el resultado de la 
medición. 
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ACTA DE MEDICIÓN FINAL En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los 
documentos que la acompañen aparecerá la conformidad del contratista y de la entidad propietaria, 
para lo cual se le entregarán copias para que en ellas pongan su conformidad o justifiquen 
debidamente sus reparos, si no dar su conformidad. 
 
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA La liquidación definitiva se hará en vista de la medición, acompañando los 
perfiles y secciones si son necesarios y los demás documentos que lo justifique. 
 
DURACIÓN DE LAS OBRAS La duración de las obras será de a partir de la fecha de la Escritura o 
Contrato, debiendo abonar una indemnización al contratista, de por cada día que transcurra después 
de dicho plazo. 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL Ocho (8) días después de terminado el plazo fijado en el capítulo anterior 
y estando terminadas y perfectamente limpias las obras a presencia del contratista se verificará la 
recepción provisional de las mismas, en la cual el Arquitecto indicará la reparación o modificación 
que sea preciso introducir en ellas, caso de no cumplir exactamente con lo prescrito en este Pliego 
de Condiciones, modificaciones que se llevarán a cabo antes de la recepción definitiva. 
 
 
 
 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
- COMIENZO DE LAS OBRAS El contratista no dará comienzo a las obras hasta tanto no 

disponga de licencia municipal. Deberá avisar al Arquitecto Director de la fecha en que 
pretende darles comienzo mediante carta certificada con acuse de recibo. 
La responsabilidad como Arquitecto Director no comenzará hasta tanto no se produzca 
esta comunicación. 

 
El contratista se sujetará en todo momento a los planos facilitados por el Arquitecto. 
Cualquier modificación deberá ser autorizada por él. 

 
- REGLAMENTOS El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos, Normas y 

Ordenanzas vigentes, así como los que se dicten durante la ejecución de las obras. 
 

- JEFES DE TALLER Todos los encargados o jefes de taller que el contratista tenga en la 
obra serán personas idóneas capaces de realizar lo que se les encomiende, dentro de las 
condiciones exigidas por este pliego y demás documentos del Proyecto. 

 
- GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA El contratista proporcionará de su cuenta los 

útiles de construcción y herramientas, cuerdas y utensilios que sean necesarios para la 
realización de las obras; siendo así mismo de su cuenta los gastos necesarios para evitar 
todo desmerecimiento de los acopios y de las obras hasta su recepción definitiva, sin que 
pueda realizar reclamación por ello de cosa alguna. 
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Serán también de su cuenta los gastos de recepción, dirección y comprobación de las 
obras con los planos, plantillas y modelos; en general cuanto sea necesario realizar para 
las obras consignadas en el Presupuesto. 

 
Siendo necesario nombrar un Aparejador, éste será propuesto por la entidad propietaria 
de acuerdo con el Arquitecto Director y cuyas obligaciones y atribuciones son las 
prescritas por el Decreto de 16 de julio de 1935 y por el Decreto 265/71 de Ministerio de 
la Vivienda de 19 de febrero de 1971. 

 
Tanto los honorarios del Arquitecto como los del Aparejador serán abonados por el 
propietario, o por el contratista, si así se especifica. 

 
- REFORMAS EN EL PROYECTO Si durante el curso de las obras es Arquitecto Director 

estimase conveniente introducir modificaciones en el Proyecto, el contratista estará 
obligado a realizar, siempre y cuando la cantidad de las obras nuevamente proyectadas 
no aumentasen o diminuyesen en una sexta parte las de igual índole, consignadas en el 
presupuesto de contrata, abonándose la parte que resulte con arreglo a los precios del 
proyecto. 

 
- OBLIGACIONES NO ESPECIFICADAS Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea 

necesario para la terminación completa, buena construcción, aspecto y perfecta limpieza 
de las obras, aunque algún detalle complementario no se halle expresamente 
determinado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto Director. 

 
Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato se 
resolverán por el Arquitecto Director, así como la inteligencia e interpretación de los 
planos, detalles y descripciones, debiendo someterse el contratista a lo que dicho 
facultativo decida. 

 
- RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN El contratista es el único 

responsable de la ejecución de las obras que haya contratado. No tendrá derecho a 
indemnización alguna por el mayor precio a que pudieran constarle ni por las erradas 
maniobras que cometiese durante su construcción, siendo todas de su cuenta y riesgo e 
independientes de la inspección del Arquitecto Director. 

 
Será asimismo responsable ante los Tribunales de los accidentes que por su inexperiencia 
o descuido sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, a cuyo efecto si 
no fuese persona competente en su trabajo, tendrá la obligación de hacerse representar 
por otra que tenga para ello debidos conocimientos para inspeccionar andamios, verificar 
replanteo, nivelaciones, planos de montea, etc. También se sujetará a lo que se disponga 
por el Ayuntamiento respecto a las entradas y salidas en carros en el solar, vertederos y 
local para acopios de materiales y su reparación, siendo responsable de este 
incumplimiento y de los daños que pudieran causar sus operaciones en los paseos y 
arbolados. 
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- PÉRDIDA DE LA FIANZA El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del Contrato 

llevará consigo la rescisión, con pérdida de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario. 

 
- LEYES Y DISPOSICIONES VIGENTES El contratista queda obligado al cumplimiento de la 

legislación vigente en lo relativo a accidentes del trabajo, por ser patrono desde el 
momento que toma su cargo la organización de los trabajos contratados. 

 
 

- DESPERFECTOS EN LAS PROPIEDADES COLINDANTES Si el contratista causase algún 
desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que restaurarlas a su cuenta, 
dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo a la edificación. 

 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de los operarios, 
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna 
persona. 

 
- DE LOS OPERARIOS El contratista deberá tener siempre en la obre el número de 

operarios proporcionado a la extensión de los trabajos y clase de estos que se esté 
ejecutando. 

 
Los operarios serán de aptitud reconocida y experimento en sus respectivos oficios, y 
constantemente ha de haber en la obra un oficial encargado. 

 
No permitirá trabajar a ningún obrero en quién note la falta de costumbre de andar en los 
andamios, y por omisión o inobservancia de las prescripciones ocurriese alguna 
desgracia, serán de su cuenta y riesgo las responsabilidades. 

 
- SEGURO DE INCENDIOS Quede obligado en  contratista a asegurar la obra en compañía 

de reconocida solvencia, inscrita en el registro del Ministerio de Hacienda en virtud de la 
vigente ley de seguros. 

 
En caso de no asegurar las obras se entiende que el contratista es el asegurador. 

 
La póliza habrá de extenderse con la condición especial de que si bien el contratista la 
suscribe con dicho carácter, es requisito indispensable que en caso de siniestros, una vez 
justificada su cuantía el importe íntegro de la indemnización lo cobre la entidad 
propietaria, para ir pagando la obra que se reconstruya a medida que esta se vaya 
realizando, previa las certificaciones facultativas, como los demás trabajos de la 
construcción. 

 
- OBRAS NO PRESUPUESTADAS Cuando se crea necesario hacer obras no presupuestadas 

o emplear materiales distintos de los fijados, se determinará el precio tomado por base el 
elemento de las obras análogas. Cuando no sea posible encontrar analogías, servirán de 
punto de partida los precios corrientes en la localidad, después de haber convenido en 
ello el Arquitecto Director y el contratista. 
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Si la obra se hubiese ya ejecutado, el contratista se conformará con el precio que el 
Arquitecto asigne. 

 
- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Cuando la entidad propietaria desee suspender la 

ejecución de las obras, tendrá que avisarlo con un mes de anticipación y el contratista 
tendrá que suspender los trabajos sin derecho a indemnización, siempre que se le abone 
el importe de la obra ejecutada y el valor de los materiales acumulados a pie de obre, al 
precio corriente en la localidad; igual hará en los casos de rescisión justificada. 

 
Si la suspensión de las obras fuera motivada por el contratista, el propietario de las obras 
se reserva el derecho a la rescisión del contrato, abonando el contratista tan solo la obra 
ejecutada con pérdida de la garantía como indemnización de perjuicios irrogados en la 
entidad propietaria; quedando siempre obligado el contratista a responder de los 
perjuicios irrogados en la entidad propietaria; quedando siempre obligado el contratista a 
responder de los prejuicios superiores a esta entidad. 

 
En caso de muerte o de quiebra del contratista, quedará rescindida la contrata, a no ser 
que los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo bajo las 
condiciones estipuladas en la misma. El propietario puede admitir o desechar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización 
alguna. 

 
Tanto en estos casos de rescisión como en los que legalmente se pudiesen presentar, las 
herramientas y demás  elementos de trabajo que sean la pertenencia del contratista, 
tendrá este la obligación de recogerlos en el plazo de ocho días, de no ser así se 
entiende que los abonará a favor de la obra. 

 
- ORDEN DE LOS TRABAJOS El orden de los trabajos será el que el Arquitecto Director 

determine, dentro de las prescripciones de la contrata. El desarrollo que se le de a los 
mismos será el que corresponda a juicio del indicado Arquitecto, para dejarlos 
completamente terminados dentro del plazo fijado en este Pliego de Condiciones. 

 
El tiempo de garantía será de seis meses durante cuyo periodo ejecutará el contratista 
todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

 
- PRÓRROGA Si al hacer el reconocimiento para proceder a la reparación definitiva de la 

obra, no se encontrase ésta en condiciones debidas, se considerará prorrogado el plazo 
de garantía por dos meses más, pasados los cuales o se recibirá la obra o perderá la 
fianza el contratista. 

 
- CASOS NO PREVISTOS Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para 

la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando se halle expresamente 
estipulado en estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto Director. 

 
- DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA El contratista conforme a lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones, podrá sacar a sus expensas copias de los 
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documentos del proyecto de contrata, cuyos originales le serán facilitado por el 
Arquitecto Director, el cual autorizará con su firma las copias, si el contratista así lo desea. 

 
- REPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Para hacerla más efectiva y que en manera alguna 

pueda el contratista alegar motivo de ignorancia, queda obligado a tener constantemente 
en las obras una persona que sea responsable de cuanto en ella ocurra. 

 
- GARANTÍA Servirá de garantía la fianza que deberá depositar el contratista al serle 

adjudicada la contrata de las obras y en caso de no hacerlo se descontará en cada 
certificación el 10% para formar la fianza. 

 
- RECISIÓN Cuanto por consecuencia de la rescisión o por otra causa fuere preciso valorar 

obras incompletas se aplicará los precios del presupuesto sin que el contratista tenga 
derecho alguno a reclamación y si no hubiese precios descompuestos o no estuviesen 
claramente especificados, se aplicarán a los materiales los precios corrientes en almacén 
de la localidad. 

 
- OBRAS DEFECTUOSAS Si alguna obra no se halle perfectamente ejecutada con arreglo a 

las condiciones de la contrata fuese, sin embargo, admisible, podrá se recibida 
provisionalmente o definitivamente, en este caso el contratista quedará obligado a 
conformarse sin derecho a reclamación alguna con la rebaja que la Dirección apruebe, 
salvo el caso de que el contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a 
las condiciones. 

 
- DEMOLICIÓN Cuando por orden del Arquitecto o por preferencia suya en el caso del 

artículo anterior el contratista tenga que demoler obras ejecutadas que no cumplan con 
las condiciones exigidas no tendrá derecho a indemnización de ningún género. 

 
- PERSONAL El contratista queda obligado a auxiliar al Arquitecto Director de las obras con 

operarios idóneos y los útiles que sean necesarios para el replanteo de las mismas, como 
para las mediciones, reconocimiento y demás operaciones facultativas. 

 
- CASOS DE FUERZA MAYOR En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de 

terminación de las obras estipulándose este plazo por el Arquitecto Director. 
 

- SEGUROS El contratista estará asegurado en compañía solvente para los accidentes que 
ocurran en la obra, si la compañía no los abonase los abonará el contratista directamente. 

 
En cualquier momento le podrá exigir el Arquitecto o entidad propietaria que enseñe estos 

contratos. 
 
 

6.  ANEXO 
 
ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
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2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

Cemento: 
 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97. 
 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez 

cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo 
indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y 
fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 
 
Agua de amasado 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 
condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 
27 de la EHE. 
 
Áridos 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones 
de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la 
práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas 
y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE. 
ANEXO 2. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1  
 
1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica 
y factor solar modificado, que figura como anexo la memoria del presente proyecto.  
 
Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo 
establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del  DB-HE 1. 
 
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos 
recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
b) disponen de la documentación exigida. 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 
d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el    

director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de la obra.En control se seguirán 
los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
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3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 
Deberá ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena 

práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 
 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del 
CTE y de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por 
el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

 
5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
 
 
 

ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88  
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias 
preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos 
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que 
se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de 
cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas 
formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta 
su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 
tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen 
las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los 
productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
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5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y 

el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en 

sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por 

parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta 
Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 

5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 

fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 

5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos 

de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de 

ensayo correspondiente. 

5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 

correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de 
Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y 
UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 

reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

En Playa Honda a 06 de Julio de 2016 
La Arquitecta 

Claudia Brito Medina 
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   Presupuesto: Resumen

ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS



1 DEMOLICIONES ........................................................................................................................… 2.520,64
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ..........................................................................… 517,54
3 ESTRUCTURAS METÁLICAS .......................................................................................................… 30.269,32
4 ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................… 11.416,64
5 REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y NUEVA CARPINTERÍA .............................................................… 101.600,97
6 REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS .....................................................................… 35.846,44
7 IMPERMEABILIZACIÓN .............................................................................................................… 6.326,70
8 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ......................................................… 3.001,16
9 ACABADOS Y TRATAMIENTO SUPERFICIALES .........................................................................… 2.212,54
10 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................… 1.934,29
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................................… 2.127,59
12 CONTROL DE CALIDAD ..........................................................................................................… 1.934,29

Presupuesto de ejecución material (PEM) 199.708,12
13% de gastos generales 25.962,06
6% de beneficio industrial 11.982,49

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 237.652,67
7% IGIC 16.635,69

Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC (PEC = PEM + … 254.288,36

Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  con  IGIC  a  la  expresada  cantidad  de 
DOSCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS.

Arquitecto

Claudia Brito Medina

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina    Presupuesto: Resumen del presupuesto
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           Mediciones y Presupuesto

ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS



1.1 D01B0020 M² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios
manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,50 2,30 10,350Demolición tabique zona de aseos

accesible ala oeste
1,00 3,30 2,30 7,590Demolicion tabique zona de aseos

ala este
1,00 0,96 2,30 2,208
4,00 1,30 2,30 11,960

-2,00 0,85 2,00 -3,400A deducir. Hueco de puertas ala
oeste

-4,00 0,63 2,00 -5,040A deducir. Hueco de puertas ala
este

23,668 23,668

Total m² : 23,668 7,90 € 186,98 €

1.2 D01B0030 M² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 2,40 2,45 17,640Demolición muro de fachada P. EXT

01
2,00 1,70 2,45 8,330Demolición muro de fachada P. EXT

02
1,00 2,40 2,08 4,992Demolición muro de fachada P. EXT

03
1,00 1,46 0,25 0,365Demolición muro de fachada P. EXT

04
5,53 5,530Demolición muro de fachada para

V. EXT 01 y V.EXT 02

36,857 36,857

Total m² : 36,857 8,07 € 297,44 €

1.3 D01A0030 M³ Demolición de muro de hormigón en masa, de 0,25 cm. de espesor, con compresor,
incluso acopio de escombros a pié de obra.

Total m³ : 0,350 75,82 € 26,54 €

1.4 D01E0040 M² Demolición con compresor de solado y pavimento de  baldosa hidráulica, terrazo o
cerámica y rodapié. Incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,10 1,100En zona de acceso a aseos

generales, ala oeste
23,00 23,000En zona de nueva rampa de

acceso a cancha deportiva

24,100 24,100

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina           Mediciones y Presupuesto
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Total m² : 24,100 17,06 € 411,15 €

1.5 D01A0070 M³ Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos,
p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el
volumen inicial a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,72 9,720Para construcción de nueva rampa

de acceso a cancha

9,720 9,720

Total m³ : 9,720 113,55 € 1.103,71 €

1.6 D01D0110 M² Demolición de aplacado de piedra, de fachada, de hasta 2 cms. espesor y recibido con
mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso repicado del
mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,68 0,40 14,272Exterior. Zócalo ala oeste
1,00 23,18 0,40 9,272Exterior. Zócalo ala este
5,20 5,200Exterior. Lateral escalera ala este

28,744 28,744

Total m² : 28,744 7,55 € 217,02 €

1.7 D01I0010 M³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia
aproximada 20 km.

Total m³ : 30,000 9,26 € 277,80 €

Parcial nº 1 DEMOLICIONES : 2.520,64 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina           Mediciones y Presupuesto
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2.1 D03A0070 M² Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de
piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado
con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla
electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra,
curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23,00 23,000Solera armada para rampa de

acceso a chanca
2,32 2,320Solera armada para rampa de

acceso zona de aseos generales
ala oeste

25,320 25,320

Total m² : 25,320 20,44 € 517,54 €

Parcial nº 2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN : 517,54 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina                                                                                        Mediciones y Presupuesto
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3.1 EPEste Ud Módulo de pasarela (según planos) metálica de 22,05m. de longitud x 1,55m. de ancho,
construida con perfiles laminados de acero S275 R de tipo  IPE, HEB, UPN, y perfil hueco
estructural de dimensiones variables que apoyan en la cimentación y forjado existente
mediante placas atornilladas al mismo. Sobre las vigas continuas descansan las correas de
apoyo de las piezas del pavimento compuesto por chapa estirada, según proyecto, del
tipo SECURFILS, de acero galvanizado en caliente, homologadas para sobrecarga de uso
de 5kN/m2. La barrera de protección de altura 110 cm., según proyecto, se realizará con
pilares y pasamanos continuo en tubo redondo con separación aproximada entre pilates
de 150 cm. y con marco interior con perfil cuadrado de 40x40 mm. y con junquillo en acero
inoxidable o equivalente. Incluso piezas especiales y solución en puntos singulares,
protección contra oxidación del conjunto, transporte y montaje. Totalmente montada y
preparada para su uso. Incluso medios auxiliares. Incluso replanteo. Medición a justificar en
obra.

Total ud : 1,000 11.244,38 € 11.244,38 €

3.2 EPNorte Ud Módulo de pasarela de la fachada norte (según planos) metálica compuesta por escalera
de  un  sólo  tiro  de  7,20m  de  longitud  x  1,20m.  de  ancho  con  rellano  intermedio  de 
1,20x1,20m. y pasarela de 30,24m. de longitud x ancho variable de 1,30 y 2,00m., construida 
con perfiles laminados de acero S275 R de tipo  IPE, HEB, UPN, y perfil hueco estructural de 
dimensiones variables que apoyan en la cimentación y forjado existente mediante placas 
atornilladas  al  mismo.  Sobre  las  vigas  continuas  descansan  las  correas  de  apoyo  de  las 
piezas del pavimento compuesto por chapa estirada, según proyecto, del tipo SECURFILS, 
de  acero  galvanizado  en  caliente,  homologadas  para  sobrecarga  de  uso  de  5kN/m2, 
tanto en rellano como en peldañeado. La barrera de protección de altura 110 cm., según 
proyecto, se realizará con pilares y pasamanos continuo en tubo redondo con separación 
aproximada  entre  pilates  de  150  cm.  y  con  marco  interior  con  perfil  cuadrado  de  40x40 
mm. y con junquillo en acero inoxidable o equivalente. Incluso piezas especiales y solución 
en  puntos  singulares,  protección  contra  oxidación  del  conjunto,  transporte  y  montaje. 
Totalmente montada y preparada para su uso. Incluso medios auxiliares. Incluso replanteo. 
Medición a justificar en obra.

Total ud : 1,000 19.024,94 € 19.024,94 €

Parcial nº 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS : 30.269,32 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina           Mediciones y Presupuesto
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4.1 D07AA00… M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional
de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,43 2,30 10,189

-2,00 0,90 2,00 -3,600A deducir. Hueco de puerta

6,589 6,589

Total m² : 6,589 16,66 € 109,77 €

4.2 D07AA00… M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espesor (6x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional
de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,00 1,46 2,30 43,654Tabique divisorio de cabina de

inodoros en aseos generales ala
oeste

1,00 11,61 2,30 26,703Tabique frente de cabina de
inodoros en aseos generales ala
oeste

-14,00 0,70 2,00 -19,600A deducir. Hueco de puerta en
frente de cabina

50,757 50,757

Total m² : 50,757 16,15 € 819,73 €

4.3 D07AA00… M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 0,50 1,75 1,750
1,00 2,20 2,45 5,390

7,140 7,140

Total m² : 7,140 23,92 € 170,79 €

4.4 D07AE0030 M Parapeto o pretil de 1,10 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
17x25x50cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 17x15 cm cada 2
m y correa superior de 17 x 10 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4
redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado,
nivelado y humedecido del bloque y ejecución de rebosaderos.

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina           Mediciones y Presupuesto
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 51,18 51,180En exterior. Planta Alta, Ala oeste
1,00 27,63 27,630En exterior. Planta Alta, Ala este

78,810 78,810

Total m : 78,810 39,30 € 3.097,23 €

4.5 D03A0010 M² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie.
Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Total m² : 1,000 11,27 € 11,27 €

4.6 D07L0020 M² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de
cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Total m² : 123,580 17,27 € 2.134,23 €

4.7 D07L0030 M² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla
en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte.

Total m² : 238,280 19,54 € 4.655,99 €

4.8 D07L0080 M² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5
de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Total m² : 1,000 18,93 € 18,93 €

4.9 D08AA00… M² Formación de pendientes para vierteagua con hormigón ligero de 10 cm de espesor
medio, con protección de membrana impermeabilizante armada, acabado con 3cm. de
mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso  realización de maestras y formación de juntas
de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 148,74 0,15 22,311

22,311 22,311

Total m² : 22,311 17,87 € 398,70 €

Parcial nº 4 ALBAÑILERÍA : 11.416,64 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina           Mediciones y Presupuesto
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5.1 D01F0010 Ud Arranque carpintería de todo tipo sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con
superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de
material a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000Arranque de puerta interior de

madera de 0,85 x2,00
2,00 2,000Arranque de puerta interior de

madera de 0,95x2,00
4,00 4,000Arranque de puerta interior de

madera de 0.63x2,00
1,00 1,000Arranque de puerta interior de

aluminio
14,00 14,000Arranque de ventana exterior de

aluminio de 1,75 x 0,50

23,000 23,000

Total ud : 23,000 9,30 € 213,90 €

5.2 D01F0011 M² Arranque carpintería de todo tipo sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con
superficie de hueco > 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de
material a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 5,80 1,00 11,600Carpintería fija de alumnio. Planta

ALta
2,00 18,40 1,00 36,800
2,00 23,00 1,00 46,000
2,00 3,15 1,00 6,300
7,00 5,80 1,00 40,600Marco fijo de lamas. Planta Alta

141,300 141,300

Total m² : 141,300 9,30 € 1.314,09 €

5.3 D01F0020 M² Arranque de carpintería de todo tipo sin recuperación, de hueco >5,0 m² y altura > 2,50m.
Incluso cerco, hojas y   adecuación de carril corredero y  cantos de carpintería corredera 
de tres hojas manipulada, por medios manuales y con  montaje de andamio tubular de
marco, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de
acero  incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.Incluso limpieza,
apilado y acopio de material a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 1,46 6,25 18,250
1,00 1,96 3,45 6,762

25,012 25,012

Total m² : 25,012 28,88 € 722,35 €

5.4 D01F0022 M Desmontaje y retirada de  ml. de barandilla de acero sin recuperación de material por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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1,00 89,92 89,920Planta Alta
1,00 20,26 20,260Planta Baja
1,00 125,04 125,040Planta Baja: perimetral a cancha

deportiva
1,00 67,20 67,200Planta Baja: zona de uso restringido
1,00 55,00 55,000En Exterior
1,00 5,90 5,900Escalera autoportante en gimnasio

363,320 363,320

Total m : 363,320 3,04 € 1.104,49 €

5.5 D01I0010 M³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia
aproximada 20 km.

Total m³ : 25,000 9,26 € 231,50 €

5.6 DP.INT01 Ud Puerta de paso ciega para tabique de 6cm. de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado directo, pintada en taller de acabado en  color verde,  de pino país, modelo
con moldura recta; precerco de pino país de 60x35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 60x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
de pino país de 70x10 mm. o equivalente. Instalada.

Total Ud : 14,000 172,18 € 2.410,52 €

5.7 DP.INT02 Ud Puerta de paso corredera para tabique de 9 cm., ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado directo, pintada en taller de acabado en color verde, de pino
país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm. o equivalente. Instalada

Total Ud : 2,000 272,39 € 544,78 €

5.8 DP.INT03 Ud Puerta de paso corredera para tabique de 20 cm., ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado directo, pintada en taller de acabado en color verde, de pino
país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm. o equivalente. Instalada.

Total Ud : 2,000 285,24 € 570,48 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.9 DP.EXT01 Ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT  de apertura exterior antipánico de
aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos,de dimensión total de
hueco de 2,40x2.45m.,  SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal europeo
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro. Incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO o equivalente, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg.
de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002,  efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 2,000 1.187,15 € 2.374,30 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.10 DP.EXT02 Ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de  apertura exterior antipánico de
aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos,de dimensión total de
hueco de 1,70x2.45m.,  SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal europeo
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro. Incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO o equivalente, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg.
de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002,  efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 2,000 1.068,36 € 2.136,72 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.11 DP.EXT03 Ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de  apertura  exterior antipánico y fijo
superior de aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión
total de hueco de 2,00x3.08m. SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente con
panel sandwich en el paño superior, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y
colocación de puertas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro, y panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm.,
con alma aislante de poliuretano de densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para
fijación con tornillos ocultos. Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios lacados
en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 1,000 1.470,31 € 1.470,31 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y NUEVA CARPINTERÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 11 - 33



5.12 DP.EXT04 Ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de  apertura  exterior antipánico, con fijo
superior, de aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión
total de hueco de 1,96x3.45m. SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal
europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro. Incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO o equivalente, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios
lacados en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 1,000 1.491,45 € 1.491,45 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.13 DP.EXT05 Ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de apertura  exterior antipánico, y fijo
superior opaco, de aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos, de
dimensión total de hueco de 1.46x6.25m. SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o
equivalente con panel sandwich en el paño superior, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro, y panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm.,
con alma aislante de poliuretano de densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para
fijación con tornillos ocultos. Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios lacados
en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 1,000 1.681,65 € 1.681,65 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.14 DM.EXT01 Ud Marco fijo OPACO con RPT  de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos, de dimensión total de hueco de 1,46x6,25 m.  SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 1,000 988,80 € 988,80 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.15 DM.EXT02 Ud Marco fijo OPACO con RPT de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos,de dimensión total de hueco 3,15x1,00 m. SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1.Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 2,000 428,21 € 856,42 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.16 DM.EXT03 Ud Marco fijo OPACO con RPT de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos,de dimensión total de hueco 23,00x1,00 m. SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 2,000 2.492,54 € 4.985,08 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.17 DM.EXT04 Ud Marco fijo OPACO con RPT de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos,de dimensión total de hueco 18,40x1,00 m. SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5 * Ensayo de referencia
ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 2,000 2.056,48 € 4.112,96 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.18 DV.EXT02 Ud Ventana 1 hoja con RPT practicable oscilo-batiente y fijo lateral aluminio Lacado Verde
Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión total de hueco de 0,50x1,75m. 
SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y
colocación de ventanas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento incoloro Climalit Stadip 3+3/c/3+3mm. Incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL 9011
En ventanas, Marco y hoja tienen una profundidad de 45 mm. y 53 mm. respectivamente.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. 

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 11,000 350,37 € 3.854,07 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.19 DV.EXT01 Ud Ventana 1 hoja con RPT practicable eje vertical y fijo lateral aluminio Lacado Verde
Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión total de hueco de 3.57x1,75m. 
SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y
colocación de ventanas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento incoloro Climalit Stadip 3+3/c/3+3mm. Incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL 9011.
En ventanas, Marco y hoja tienen una profundidad de 45 mm. y 53 mm. respectivamente.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. 

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5 * Ensayo de referencia
ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 1,000 1.115,32 € 1.115,32 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.20 DV.EXT03 Ud Ventana 3H correderas opacas, bicarril de alumio Lacado verde Standard, 6002. Medidas
según planos, con dimensión total del hueco de 5,80m. x 1,00m. SISTEMA 6500 PLUS
corredera de CORTIZO, o equivalente. Suministro y colocación de ventanas correderas
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

Marco y hoja tienen una sección de 104 mm, y 42 mm, respectivamente,en ventanas. El
espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.5 mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000,Clase:3
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000,Clase:7A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C4	
* Ensayo de referencia 1.48 x 1.30  m. 2 hojas
* Ensayo de referencia 1.20 x 1.20  m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color verde Standard, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 8,000 975,50 € 7.804,00 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto
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5.21 DV.EXT04 Ud Ventana 2H con RPT correderas opacas, bicarril de alumio Lacado verde Standard, 6002.
Medidas según planos, con dimensión total del hueco de 3,40m. x 1,00m. SISTEMA 6500
PLUS corredera de CORTIZO, o equivalente. Suministro y colocación de ventanas
correderas compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

Marco y hoja tienen una sección de 104 mm, y 42 mm, respectivamente,en ventanas. El
espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.5 mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000,Clase: 3
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000,Clase: 7A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C4	
* Ensayo de referencia 1.48 x 1.30  m. 2 hojas
* Ensayo de referencia 1.20 x 1.20  m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color verde Standard, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Total ud : 1,000 559,45 € 559,45 €

5.22 D02B00B M Barandilla de uso general h: 1,10m. con pasamanos en tubo redondo de 50mm. de acero
lacado color  y barrotes de 40x20mm. Incluso placas de anclaje a suelo y pequeño
material. Completa e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 34,13 34,130Planta Baja
1,00 67,20 67,200Planta Baja, zona de uso restringido
1,00 163,29 163,290Planta Alta

264,620 264,620

Total m : 264,620 96,37 € 25.501,43 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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5.23 D03B00C M Barandilla de uso general h: 1,10m., Sistema Cortizo View Crystal Plus o equivalente,con
vidrio laminado 10+10. Sistema reforzado capaz de soportar una carga de 3,0 kN/m., apto
para su uso en todas las zonas del CTE DB SE-AE. Anclada a canto o sobre forjado.
Instalada

Ensayos según normas UNE 85237:1991, UNE85.238:1991 y UNE85240:1990, requisitos
establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos establecidos Eurocódigo 1 según
EN1991-1-1:2003 /AC:2010

1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior.
2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior.
3 - Ensayo dinámico con cuerpo blando.
4 - Ensayo dinámico con cuerpo duro.
5 - Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.
6 - Verificación de las especificaciones del Eurocódigo 1 según tabla 6.12 para categorías
de uso de 3kN/m.

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:1990: Clase A-EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado al canto de
forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L)

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado sobre forjado
de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 
1100mm. (H) x 1500mm. (L)

Total m : 123,410 182,11 € 22.474,20 €

5.24 D04B00D M Barandilla en itinerario accesible de  h: 1,10m. con doble pasamanos en tubo redondo de
50mm. a 1,10m. y a 0,70m de altura en acero lacado color. Incluso placas de anclaje a
suelo y pequeño material. Completa e instalada.

Total m : 2,920 89,70 € 261,92 €

5.25 D05P00A M Pasamano de uso general en tubo redondo de 50mm, a h:1,10m., de acero lacado color,
con anclaje a pared. Completo e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,00 24,000En Planta Alta
8,18 8,180En Planta Baja

53,21 53,210En Exterior

85,390 85,390

Total m : 85,390 15,10 € 1.289,39 €

5.26 D06P00C M Doble pasamano en itinerario accesible en tubo redondo de 50mm. a 1,10m. y a 0,70m de
altura en acero lacado color. Incluso placas de anclaje a suelo y pequeño material.
Completo e instalado.

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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Total m : 55,580 62,10 € 3.451,52 €

5.27 D07FAD M² Cerramiento de tramex de acero galvanizado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 5,05 20,200Cerramiento bajo hueco de

escalera
2,00 3,97 2,20 17,468
1,00 6,51 3,00 19,530Cerramiento sala de instalaciones
1,00 3,16 1,73 5,467Cerramiento bajo forjado y lateral

de escalera
1,00 2,41 2,410

65,075 65,075

Total m² : 65,075 79,45 € 5.170,21 €

5.28 RME020 M² Esmalte sintético, color verde, acabado mate, sobre superficie de carpintería interior de
madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 0,80 2,00 3,200Frente de puertas aseos ala oeste

60,00 0,65 2,00 78,000
3,00 0,80 0,04 0,096Laterales y cerco de puertas aseos

ala oeste
4,00 0,04 2,00 0,320

120,00 0,65 0,04 3,120
120,00 0,04 2,00 9,600

94,336 94,336

Total m² : 94,336 11,89 € 1.121,66 €

5.29 D16AA02… Ud Cerradura de embutir en frente de carpinteria interior de madera, accesorios y tornillos de
atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. Juego de manivela y escudo
largo de latón negro brillo, serie básica. Colocada

Total ud : 30,000 59,60 € 1.788,00 €

Parcial nº 5 REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y NUEVA CARPINTERÍA : 101.600,97 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina             Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y NUEVA CARPINTERÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 23 - 33



6.1 D01E0030 M Levantado de pavimento de escalera de piezas cerámicas, incluido el peldañeado, con
martillo eléctrico manual, previo arranque de luces en cada contrahuella para su posterior
reutilización, por medios manuales. Incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 1,50 0,30 4,050En escalera de acceso a zona de

aseos generales, ala oeste
10,00 1,50 0,17 2,550
0,82 0,820

36,00 2,55 0,30 27,540En escaleras generales
38,00 2,55 0,17 16,473

51,433 51,433

Total m : 51,433 7,90 € 406,32 €

6.2 D01E0020 M Levantado de pavimento de escalera de piedra artificial , incluido el peldañeado, con
martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22,00 3,43 0,30 22,638
24,00 3,43 0,17 13,994
1,00 3,43 2,16 7,409

44,041 44,041

Total m : 44,041 7,90 € 347,92 €

6.3 D01E0100 M² Demolición de pavimento de baldosa de piedra artificial con martillo compresor incluso
retirada de atezado y acopio de escombros a pied de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
90,25 90,250Planta Alta. Exterior ala este

152,15 152,150Planta Alta. Exterior ala oeste
85,65 85,650Planta Baja. Exterior Zona de

acceso principal

328,050 328,050

Total m² : 328,050 12,03 € 3.946,44 €

6.4 D01I0010 M³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia
aproximada 20 km.

Total m³ : 63,800 9,26 € 590,79 €

6.5 D11IBAA… M² Pavimento de baldosa de gres porcelanico extruido, grupo AI (absorción de agua E <=3%)
según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1. Serie HAPPY GRIS,
ROSA GRES de 31x31 o equivalente,  recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004 incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio,
p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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23,00 23,000En rampa de acceso a cancha
central

1,53 1,530En rampa de acceso a aseos
generales, ala oeste

24,530 24,530

Total m² : 24,530 57,76 € 1.416,85 €

6.6 D11IBAC… M² Pavimento de baldosa  de gres porcelanico extruido, para exterior,  grupo AI (absorción de
agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1. serie
VIEW BLACK 360 de 30x60cm o equivalente,  recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004. Incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de
espesor medio para la formación de pendiente, rejuntado con mortero preparado flexible
y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
90,25 90,250Planta Alta. Exterior ala este

201,61 201,610Planta Alta. Exterior ala oeste
85,65 85,650Planta Baja. Exterior zona de

acceso principal

377,510 377,510

Total m² : 377,510 54,16 € 20.445,94 €

6.7 D11IBBF0… M Pavimento de baldosa de gres porcelanico extruido para ESCALERA interior ,grupo AI
(absorción de agua E <=3%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1. Serie HAPPY GRIS, ROSA GRES de 31x31 o equivalente.  Recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, sobre losa de escalera existente.Incluso colocación de luces
de emergencia en contrahuella

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 1,50 0,30 4,050En escalera de acceso a zona de

aseos generales,ala oeste
1,00 1,10 1,50 1,650

11,00 1,50 0,17 2,805
36,00 2,55 0,30 27,540En escaleras generales
38,00 2,55 0,17 16,473

52,518 52,518

Total m : 52,518 64,26 € 3.374,81 €

6.8 D11IBBB0… M Pavimento de baldosa  de gres porcelanico extruido, para ESCALERA exterior,  grupo AI
(absorción de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E.
DB SUA-1. serie VIEW BLACK 360 de 30x60cm o equivalente,  recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004. Incluso rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, sobre losa de escalera existente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22,00 3,43 0,30 22,638

(Continúa...)

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
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6.8 M Pavimento de baldosa de gres porcelanico extruido para exterior, grupo AI, cla… (Continuació…
24,00 3,43 0,17 13,994
1,00 3,43 2,26 7,752

44,384 44,384

Total m : 44,384 49,22 € 2.184,58 €

6.9 D11IAAA… M² Pavimento de baldosa cerámica existente en aseos para acondicionar el pavimento tras
la demolición.

Total m² : 1,000 33,22 € 33,22 €

6.10 D11PA0020 M² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con
betún asfáltico, acabado al fratás.

Total m² : 31,000 14,41 € 446,71 €

6.11 D12BD0020 M² Chapado con baldosa gres procelanico VIEW BLACK 360, PASTORELLI,Grupo AI,Clase 3 o
equivalente a modo de zócalo de ml. de fachada de 0,30m. de altura recibido con
mortero de cemento cola, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.

Total m² : 46,000 52,21 € 2.401,66 €

6.12 D11IBBF0… Ud Pilotos de balizado BASIC-LEGRAND o equivelente,  autónomos y centralizados. Leds de
señalización y emergencia  sin mantenimiento (100.000 h de vida), 1,5 lúmenes, 1 hora de
autonomía. IP 42, IK 04. Difusor transparente con difusión óptica. Puesta en reposo con
telemando.

Iluminación frontal de alta luminosidad de  1 led de color verde en señalización y 2 leds de
color blanco para emergencias. Instalado en caja universal redonda 60 mm diámetro
modelos con embellecedor redondo o cuadrado, y caja universal cuadrada (distancia
entre ejes fijación 60 mm) para modelos con embellecedor cuadrado y redondos, en color
aluminio y blanco.

Fabricado según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22.
Partida a justificar

Total ud : 10,000 25,12 € 251,20 €

Parcial nº 6 REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS : 35.846,44 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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7.1 D09BB0010 M² Impermeabilización de cubierta para protección ligera, realizada con sistema Hutecan
Canarias o equivalente, constituida por una lámina de Policloruro de Vinilo Flexible
fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y sin armar PVC-P de 1,2 mm de
espesor "URDIN SA 1,2" color gris, resistente a los rayos UVA (intemperie) y no regenerado,
de Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, adherida a los petos y a fachada con
adhesivo para PVC y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, totalmente
rematada y comprobada, según C.T.E. DB HS-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
125,98 125,980Planta Alta. Exterior ala este
201,61 201,610Planta Alta. Exterior ala oeste
85,65 85,650Planta Baja. Exterior zona de

acceso pricipal

413,240 413,240

Total m² : 413,240 15,31 € 6.326,70 €

Parcial nº 7 IMPERMEABILIZACIÓN : 6.326,70 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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8.1 D01G0030 Ud Levantado de inodoro y urinario, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000Inodoro

12,00 12,000Urinario

18,000 18,000

Total ud : 18,000 9,33 € 167,94 €

8.2 D01G0040 Ud Levantado de lavabo y equipo de grifería, para posible reutilización. Incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Total ud : 5,000 9,33 € 46,65 €

8.3 D15FA0200 Ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y
codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

Total ud : 14,000 137,25 € 1.921,50 €

8.4 D15PB0120 Ud Asidero-barra 80 cm, Ø 30 mm,abatible,  para personas de movildad reducida, sistema
antideslizante, acero inoxidable AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

Total ud : 4,000 48,72 € 194,88 €

8.5 D14FD0030 Ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en exterior , con tapa y rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5.

Total ud : 1,000 45,19 € 45,19 €

8.6 D1401 M Instalación de fontanería y saneamiento, conceptos varios. Canalización y puntos de agua
potable fría y caliente y evacuación de aguas residuales mediante bote sifónico
enterrado registrable/desagüe de aparato sanitarios. En funcionamiento.
Partida a justificar

Total m : 1,000 625,00 € 625,00 €

Parcial nº 8 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS : 3.001,16 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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9.1 D28BA0010 M² Pintura a base copolímeros acrílicos para interior y exterior, estable frente a la luz, Pinoplast
Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2
manos, colores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
246,20 246,200Sobre paramentos de obra nueva
365,00 365,000Tratamiento sobre parametos

existentes

611,200 611,200

Total m² : 611,200 3,62 € 2.212,54 €

Parcial nº 9 ACABADOS Y TRATAMIENTO SUPERFICIALES : 2.212,54 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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10.1 SS Ud Seguridad y Salud en obra. Partida a justificar

Total ud : 1,000 1.934,29 € 1.934,29 €

Parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 1.934,29 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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11.1 RCD Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en obra. Partida a justificar

Total ud : 1,000 2.127,59 € 2.127,59 €

Parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.127,59 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina            Mediciones y Presupuesto
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12.1 CC Ud Control de Calidad en obra. Partida a justificar

Total ud : 1,000 1.934,29 € 1.934,29 €

Parcial nº 12 CONTROL DE CALIDAD : 1.934,29 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES 2.520,64 €

2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 517,54 €

3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 30.269,32 €

4 ALBAÑILERÍA 11.416,64 €

5 REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y NUEVA CARPINTERÍA 101.600,97 €

6 REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS 35.846,44 €

7 IMPERMEABILIZACIÓN 6.326,70 €

8 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 3.001,16 €

9 ACABADOS Y TRATAMIENTO SUPERFICIALES 2.212,54 €

10 SEGURIDAD Y SALUD 1.934,29 €

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.127,59 €

12 CONTROL DE CALIDAD 1.934,29 €
Total .........: 199.708,12 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

Arquitecto

Claudia Brito Medina

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina           Mediciones y Presupuesto
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    Presupuesto: Anejo de justificación de precios
ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS



1 DEMOLICIONES
1.1 D01B0… m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios

manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
0,600 h Peón 13,160 € 7,90 €

Precio total por m²  ...............................… 7,90 €
1.2 D01B0… m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con

martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
0,500 h Peón 13,160 € 6,58 €
0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,980 € 1,49 €

Precio total por m²  ...............................… 8,07 €
1.3 D01A0… m³ Demolición de muro de hormigón en masa, de 0,25 cm. de espesor, con compresor, incluso

acopio de escombros a pié de obra.
4,000 h Peón 13,160 € 52,64 €
2,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,590 € 23,18 €

Precio total por m³  ...............................… 75,82 €
1.4 D01E0… m² Demolición con compresor de solado y pavimento de  baldosa hidráulica, terrazo o

cerámica y rodapié. Incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
1,208 h Peón 13,160 € 15,90 €
0,100 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,590 € 1,16 €

Precio total por m²  ...............................… 17,06 €
1.5 D01A0… m³ Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con medios mecánicos,

p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el
volumen inicial a demoler.

3,300 h Peón 13,160 € 43,43 €
2,600 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,590 € 30,13 €
0,600 h Camión basculante 15 t 66,140 € 39,68 €
0,008 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW, peso en orden de trabajo 10968 kg 38,170 € 0,31 €

Precio total por m³  ...............................… 113,55 €
1.6 D01D0… m² Demolición de aplacado de piedra, de fachada, de hasta 2 cms. espesor y recibido con

mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso repicado del
mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

0,445 h Peón 13,160 € 5,86 €
0,340 h Martillo eléctrico manual picador. 4,980 € 1,69 €

Precio total por m²  ...............................… 7,55 €
1.7 D01I0010 m³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia aproximada

20 km.
0,140 h Camión basculante 15 t 66,140 € 9,26 €

Precio total por m³  ...............................… 9,26 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
2.1 D03A0… m² Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra

en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla
electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra,
curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

0,200 h Oficial primera 13,830 € 2,77 €
0,270 h Peón 13,160 € 3,55 €
0,300 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,190 € 4,26 €
0,110 m³ Hormigón preparado HM-20/B/20/I 76,800 € 8,45 €
1,050 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 1,310 € 1,38 €
0,015 m³ Agua 1,840 € 0,03 €

Precio total por m²  ...............................… 20,44 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 ESTRUCTURAS METÁLICAS
3.1 EPEste ud Módulo de pasarela (según planos) metálica de 22,05m. de longitud x 1,55m. de ancho,

construida con perfiles laminados de acero S275 R de tipo  IPE, HEB, UPN, y perfil hueco
estructural de dimensiones variables que apoyan en la cimentación y forjado existente
mediante placas atornilladas al mismo. Sobre las vigas continuas descansan las correas de
apoyo de las piezas del pavimento compuesto por chapa estirada, según proyecto, del
tipo SECURFILS, de acero galvanizado en caliente, homologadas para sobrecarga de uso
de 5kN/m2. La barrera de protección de altura 110 cm., según proyecto, se realizará con
pilares y pasamanos continuo en tubo redondo con separación aproximada entre pilates
de 150 cm. y con marco interior con perfil cuadrado de 40x40 mm. y con junquillo en acero
inoxidable o equivalente. Incluso piezas especiales y solución en puntos singulares,
protección contra oxidación del conjunto, transporte y montaje. Totalmente montada y
preparada para su uso. Incluso medios auxiliares. Incluso replanteo. Medición a justificar en
obra.

0,640 h Oficial cerrajero 13,830 € 8,85 €
0,640 h Ayudante cerrajero 13,160 € 8,42 €

31,780 m² Estructura portante formada por perfiles metálicos, realizados con perfiles de
acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, HEB, y UPN, y
cuadradillos estructurales, de dimensiones variables, según cálculo estructural,
incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas
especiales, colocada y nivelada. Incluído corte, elaboración en taller,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación
antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.; atornilladas a a estructura portante
existente mediante placas de anclaje realizada con chapa de acero laminado
S 275 JR, de dimensiones según cálculo estructural,  con cuatro patillas de
acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso
taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 124,750 € 3.964,56 €

31,780 m² Chapa estirada, según proyecto, del tipo SECURFILS, de acero galvanizado en
caliente, homologadas para sobrecarga de uso de 5kN/m2. 100,030 € 3.178,95 €

20,500 ml Barrera de protección de altura 110 cm., según proyecto, con pilares y
pasamanos continuo en tubo redondo con separación aproximada entre
pilates de 150 cm. y con marco interior con perfil cuadrado de 40x40 mm., para
soporte de chapa microperforada, y con junquillo en acero inoxidable o
equivalente 199,200 € 4.083,60 €

Precio total por ud  ...............................… 11.244,38 €
3.2 EPNorte ud Módulo de pasarela de la fachada norte (según planos) metálica compuesta por escalera 

de  un  sólo  tiro  de  7,20m  de  longitud  x  1,20m.  de  ancho  con  rellano  intermedio  de 
1,20x1,20m. y pasarela de 30,24m. de longitud x ancho variable de 1,30 y 2,00m., construida 
con perfiles laminados de acero S275 R de tipo  IPE, HEB, UPN, y perfil hueco estructural de 
dimensiones variables que apoyan en la cimentación y forjado existente mediante placas 
atornilladas  al  mismo.  Sobre  las  vigas  continuas  descansan  las  correas  de  apoyo  de  las 
piezas del pavimento compuesto por chapa estirada, según proyecto, del tipo SECURFILS, 
de acero galvanizado en caliente, homologadas para sobrecarga de uso de 5kN/m2, tanto 
en  rellano  como  en  peldañeado.  La  barrera  de  protección  de  altura  110  cm.,  según 
proyecto, se realizará con pilares y pasamanos continuo en tubo redondo con separación 
aproximada entre pilates de 150 cm. y con marco interior con perfil cuadrado de 40x40 mm. 
y con junquillo en acero inoxidable o equivalente. Incluso piezas especiales y solución en 
puntos  singulares,  protección  contra  oxidación  del  conjunto,  transporte  y  montaje. 
Totalmente montada y preparada para su uso. Incluso medios auxiliares. Incluso replanteo. 
Medición a justificar en obra.

0,640 h Oficial cerrajero 13,830 € 8,85 €
0,640 h Ayudante cerrajero 13,160 € 8,42 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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50,270 m² Estructura portante formada por perfiles metálicos, realizados con perfiles de
acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, HEB, y UPN, y
cuadradillos estructurales, de dimensiones variables, según cálculo estructural,
incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas
especiales, colocada y nivelada. Incluído corte, elaboración en taller,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación
antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.; atornilladas a a estructura portante
existente mediante placas de anclaje realizada con chapa de acero laminado
S 275 JR, de dimensiones según cálculo estructural,  con cuatro patillas de
acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso
taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 124,750 € 6.271,18 €

43,070 m² Chapa estirada, según proyecto, del tipo SECURFILS, de acero galvanizado en
caliente, homologadas para sobrecarga de uso de 5kN/m2. 100,030 € 4.308,29 €

17,000 ud Chapa estirada para peldaño de 1200x300 mm., según proyecto, del tipo
SECURFILS, de acero galvanizado en caliente, homologadas para sobrecarga
de uso de 5kN/m2. 25,430 € 432,31 €

40,140 ml Barrera de protección de altura 110 cm., según proyecto, con pilares y
pasamanos continuo en tubo redondo con separación aproximada entre
pilates de 150 cm. y con marco interior con perfil cuadrado de 40x40 mm., para
soporte de chapa microperforada, y con junquillo en acero inoxidable o
equivalente 199,200 € 7.995,89 €

Precio total por ud  ...............................… 19.024,94 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 ALBAÑILERÍA
4.1 D07AA… m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con

marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional
de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

0,300 h Oficial primera 13,830 € 4,15 €
0,300 h Peón 13,160 € 3,95 €
8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE,

categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7
W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10. 0,780 € 6,55 €

0,010 m³ Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera,
s/RC-08. 170,260 € 1,70 €

0,500 m Fleje metálico perforado. 0,160 € 0,08 €
0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de

despuntes. 1,330 € 0,20 €
0,001 ud Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales. 27,050 € 0,03 €

Precio total por m²  ...............................… 16,66 €
4.2 D07AA… m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espesor (6x25x50), con

marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional
de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

0,300 h Oficial primera 13,830 € 4,15 €
0,300 h Peón 13,160 € 3,95 €
8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, con marcado CE,

categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7
W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10. 0,780 € 6,55 €

0,007 m³ Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera,
s/RC-08. 170,260 € 1,19 €

0,500 m Fleje metálico perforado. 0,160 € 0,08 €
0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de

despuntes. 1,330 € 0,20 €
0,001 ud Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales. 27,050 € 0,03 €

Precio total por m²  ...............................… 16,15 €
4.3 D07AA… m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con

marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

0,400 h Oficial primera 13,830 € 5,53 €
0,400 h Peón 13,160 € 5,26 €
8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE,

categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7
W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10. 1,120 € 9,41 €

0,020 m³ Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera,
s/RC-08. 170,260 € 3,41 €

0,500 m Fleje metálico perforado. 0,160 € 0,08 €
0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de

despuntes. 1,330 € 0,20 €
0,001 ud Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales. 27,050 € 0,03 €

Precio total por m²  ...............................… 23,92 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.4 D07AE… m Parapeto o pretil de 1,10 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
17x25x50cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 17x15 cm cada 2
m y correa superior de 17 x 10 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4
redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado,
nivelado y humedecido del bloque y ejecución de rebosaderos.

0,500 h Oficial primera 13,830 € 6,92 €
0,400 h Peón 13,160 € 5,26 €
8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 17x25x50 cm, con marcado CE,

categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7
W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10. 1,120 € 9,41 €

0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08. 96,150 € 1,92 €

0,045 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera. 108,280 € 4,87 €
3,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de

despuntes. 1,330 € 3,99 €
0,450 m² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería. 12,100 € 5,45 €
2,000 ud Separador plástico arm. vertical, r 35 mm, D acero 10-20. 0,420 € 0,84 €
4,000 ud Separador plástico armadura horizontal, D=0-30 tipo mesa, recub. 30 mm. 0,160 € 0,64 €

Precio total por m  ................................… 39,30 €
4.5 D03A0… m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de

espesor medio, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie.
Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

0,160 h Peón 13,160 € 2,11 €
0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx.,

confeccionado con hormigonera. 91,320 € 9,13 €
0,015 m³ Agua 1,840 € 0,03 €

Precio total por m²  ...............................… 11,27 €
4.6 D07L00… m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de

cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos
y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

0,550 h Oficial primera 13,830 € 7,61 €
0,550 h Peón 13,160 € 7,24 €
0,015 m³ Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera,

s/RC-08. 117,670 € 1,77 €
0,200 m² Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos

de morteros en general (precio medio) 3,030 € 0,61 €
0,001 ud Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales. 27,050 € 0,03 €
0,005 m³ Agua 1,840 € 0,01 €

Precio total por m²  ...............................… 17,27 €
4.7 D07L00… m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de

cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en
unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte.

0,620 h Oficial primera 13,830 € 8,57 €
0,620 h Peón 13,160 € 8,16 €
0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera,

s/RC-08
. 102,650 € 1,54 €

0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08. 129,220 € 0,65 €

0,200 m² Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos
de morteros en general (precio medio) 3,030 € 0,61 €

0,005 m³ Agua 1,840 € 0,01 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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Precio total por m²  ...............................… 19,54 €
4.8 D07L00… m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de

cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

0,620 h Oficial primera 13,830 € 8,57 €
0,620 h Peón 13,160 € 8,16 €
0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera,

s/RC-08
. 102,650 € 1,54 €

0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08. 129,220 € 0,65 €

0,005 m³ Agua 1,840 € 0,01 €

Precio total por m²  ...............................… 18,93 €
4.9 D08AA… m² Formación de pendientes para vierteagua con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio,

con protección de membrana impermeabilizante armada, acabado con 3cm. de mortero
1:6 de cemento fratasado. Incluso  realización de maestras y formación de juntas de
dilatación.

0,300 h Oficial primera 13,830 € 4,15 €
0,300 h Peón 13,160 € 3,95 €
0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento,

confeccionado con hormigonera. 66,470 € 6,65 €
0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera,

s/RC-08. 96,150 € 1,92 €
1,000 m² Malla metálica galvanizada 50x50x4 mm 1,200 € 1,20 €

Precio total por m²  ...............................… 17,87 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y NUEVA CARPINTERÍA
5.1 D01F00… ud Arranque carpintería de todo tipo sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con

superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de
material a pie de obra.

0,500 h Peón 13,160 € 6,58 €
0,200 h Oficial segunda 13,580 € 2,72 €

Precio total por ud  ...............................… 9,30 €
5.2 D01F00… m² Arranque carpintería de todo tipo sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con

superficie de hueco > 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de
material a pie de obra.

0,200 h Oficial segunda 13,580 € 2,72 €
0,500 h Peón 13,160 € 6,58 €

Precio total por m²  ...............................… 9,30 €
5.3 D01F00… m² Arranque de carpintería de todo tipo sin recuperación, de hueco >5,0 m² y altura > 2,50m.

Incluso cerco, hojas y   adecuación de carril corredero y  cantos de carpintería corredera 
de tres hojas manipulada, por medios manuales y con  montaje de andamio tubular de
marco, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de
acero  incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.Incluso limpieza,
apilado y acopio de material a pie de obra.

1,000 m² Montaje de andamio tubular de marco, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero  incluso p.p. de
arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004 16,283 € 16,28 €

0,678 h Peón 13,160 € 8,92 €
0,271 h Oficial segunda 13,580 € 3,68 €

Precio total por m²  ...............................… 28,88 €
5.4 D01F00… m Desmontaje y retirada de  ml. de barandilla de acero sin recuperación de material por

medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
0,065 h Oficial segunda 13,580 € 0,88 €
0,164 h Peón 13,160 € 2,16 €

Precio total por m  ................................… 3,04 €
5.5 D01I0010 m³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia aproximada

20 km.
0,140 h Camión basculante 15 t 66,140 € 9,26 €

Precio total por m³  ...............................… 9,26 €
5.6 DP.INT01 Ud Puerta de paso ciega para tabique de 6cm. de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero

aglomerado directo, pintada en taller de acabado en  color verde,  de pino país, modelo
con moldura recta; precerco de pino país de 60x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 60x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de
pino país de 70x10 mm. o equivalente. Instalada.

1,000 Ud Precerco de madera de pino, 60x35 mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación. 11,560 € 11,56 €

4,900 m Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 60x20 mm, barnizado en
taller. 3,030 € 14,85 €

10,000 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm,
barnizado en taller. 1,610 € 16,10 €

1,000 Ud Puerta de paso ciega de pino país, de 203x62,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado con moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 72,000 € 72,00 €

3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso
interior. 0,740 € 2,22 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 € 1,08 €
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, según UNE-EN 12209. 11,290 € 11,29 €
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para

puerta de paso interior. 8,120 € 8,12 €
1,027 h Oficial 1ª carpintero. 15,930 € 16,36 €
1,027 h Ayudante carpintero. 14,820 € 15,22 €
2,000 % Medios auxiliares 168,800 € 3,38 €

Precio total por Ud  ..............................… 172,18 €
5.7 DP.INT02 Ud Puerta de paso corredera para tabique de 9 cm., ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,

de tablero aglomerado directo, pintada en taller de acabado en color verde, de pino país,
modelo con moldura recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm. o equivalente. Instalada

2,000 Ud Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación. 23,470 € 46,94 €

10,200 m Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 120x20 mm, barnizado
en taller. 4,550 € 46,41 €

1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,750 € 7,75 €
10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm,

barnizado en taller. 1,610 € 16,74 €
1,000 Ud Puerta de paso ciega de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero

aglomerado con moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 72,000 € 72,00 €
1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para puerta de paso

corredera, para interior. 25,400 € 25,40 €
1,100 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,830 € 9,71 €
1,369 h Oficial 1ª carpintero. 15,930 € 21,81 €
1,369 h Ayudante carpintero. 14,820 € 20,29 €
2,000 % Medios auxiliares 267,050 € 5,34 €

Precio total por Ud  ..............................… 272,39 €
5.8 DP.INT03 Ud Puerta de paso corredera para tabique de 20 cm., ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm,

de tablero aglomerado directo, pintada en taller de acabado en color verde, de pino país,
modelo con moldura recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm. o equivalente. Instalada.

2,000 Ud Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación. 23,470 € 46,94 €

10,200 m Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 120x20 mm, barnizado
en taller. 4,550 € 46,41 €

1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,750 € 7,75 €
10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm,

barnizado en taller. 1,610 € 16,74 €
1,000 Ud Puerta de paso ciega de pino país, de 203x92,5x3,5 cm, con tablero

aglomerado con moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 84,596 € 84,60 €
1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para puerta de paso

corredera, para interior. 25,400 € 25,40 €
1,100 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,830 € 9,71 €
1,369 h Oficial 1ª carpintero. 15,930 € 21,81 €
1,369 h Ayudante carpintero. 14,820 € 20,29 €
2,000 % Medios auxiliares 279,650 € 5,59 €

Precio total por Ud  ..............................… 285,24 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.9 DP.EXT01 ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT  de apertura exterior antipánico de aluminio
Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos,de dimensión total de hueco de
2,40x2.45m.,  SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1. Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal europeo compuestas por
perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro. Incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO o equivalente, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios , recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios
lacados en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg.
de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002,  efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Puerta peatonal 2H practicable de aluminio lacado standard con RPT ,SISTEMA
MILLENNIUM 2000 CORTIZO, completa e instalada 865,666 € 865,67 €

4,700 m² Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,260 € 255,02 €
1,932 h Oficial carpintero 13,830 € 26,72 €
0,989 h Ayudante carpintero 13,160 € 13,02 €
1,932 h Oficial primera 13,830 € 26,72 €

Precio total por ud  ...............................… 1.187,15 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.10 DP.EXT02 ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de  apertura exterior antipánico de aluminio
Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos,de dimensión total de hueco de
1,70x2.45m.,  SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1. Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal europeo compuestas por
perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro. Incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO o equivalente, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios , recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios
lacados en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg.
de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002,  efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Puerta peatonal 2H practicable de aluminio lacado standard con RPT ,SISTEMA
MILLENNIUM 2000 CORTIZO, completa e instalada 820,426 € 820,43 €

3,120 m² Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,260 € 169,29 €
2,285 h Oficial carpintero 13,830 € 31,60 €
1,174 h Ayudante carpintero 13,160 € 15,45 €
2,284 h Oficial primera 13,830 € 31,59 €

Precio total por ud  ...............................… 1.068,36 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.11 DP.EXT03 ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de  apertura  exterior antipánico y fijo
superior de aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión
total de hueco de 2,00x3.08m. SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente con
panel sandwich en el paño superior, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y
colocación de puertas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro, y panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm.,
con alma aislante de poliuretano de densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para
fijación con tornillos ocultos. Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios lacados en color
negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Puerta peatonal 2H practicable de aluminio lacado standard con RPT ,SISTEMA
MILLENNIUM 2000 CORTIZO, completa e instalada 571,900 € 571,90 €

4,700 m² Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,260 € 255,02 €
5,550 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de

densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 574,65 €
1,998 h Oficial carpintero 13,830 € 27,63 €
1,024 h Ayudante carpintero 13,160 € 13,48 €
1,998 h Oficial primera 13,830 € 27,63 €

Precio total por ud  ...............................… 1.470,31 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.12 DP.EXT04 ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de  apertura  exterior antipánico, con fijo
superior, de aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión
total de hueco de 1,96x3.45m. SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal
europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro. Incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO o equivalente, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios
lacados en color negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 6+6

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Puerta peatonal 2H practicable de aluminio lacado standard con RPT ,SISTEMA
MILLENNIUM 2000 CORTIZO, completa e instalada 571,900 € 571,90 €

6,150 m² Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,260 € 333,70 €
14,888 h Oficial carpintero 13,830 € 205,90 €

7,626 h Ayudante carpintero 13,160 € 100,36 €
1,000 ud Alquiler diario de andamio tubular de marco. 279,585 € 279,59 €

Precio total por ud  ...............................… 1.491,45 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.13 DP.EXT05 ud Puerta peatonal de evacuación de 2H con RPT de apertura  exterior antipánico, y fijo
superior opaco, de aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según planos, de
dimensión total de hueco de 1.46x6.25m. SISTEMA MILLENIUM 2000 de CORTIZO o
equivalente con panel sandwich en el paño superior, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de puertas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento stadip 6+6 incloro, y panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm.,
con alma aislante de poliuretano de densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para
fijación con tornillos ocultos. Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.Accesorios lacados en color
negro grafito natural RAL 9011.

Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los
perfiles de aluminio de 2.0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por hoja.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003, Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Puerta peatonal 2H practicable de aluminio lacado standard con RPT 1.46x2,45
m, SISTEMA MILLENNIUM 2000 CORTIZO, completa e instalada 534,155 € 534,16 €

3,100 m² Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,260 € 168,21 €
5,550 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de

densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 574,65 €
3,635 h Oficial carpintero 13,830 € 50,27 €
1,862 h Ayudante carpintero 13,160 € 24,50 €
3,635 h Oficial primera 13,830 € 50,27 €
1,000 ud Alquiler diario de andamio tubular de marco. 279,585 € 279,59 €

Precio total por ud  ...............................… 1.681,65 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.14 DM.EX… ud Marco fijo OPACO con RPT  de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos, de dimensión total de hueco de 1,46x6,25 m.  SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. en ventanas

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Marco fijo de  aluminio lacado verde  con RPT de  SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, completo. Compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco. 55,652 € 55,65 €

0,250 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 25,89 €

22,164 h Ayudante carpintero 13,160 € 291,68 €
43,333 h Oficial carpintero 13,830 € 599,30 €

1,000 m² Montaje de andamio tubular de marco, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero  incluso p.p. de
arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004 16,283 € 16,28 €

Precio total por ud  ...............................… 988,80 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.15 DM.EX… ud Marco fijo OPACO con RPT de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos,de dimensión total de hueco 3,15x1,00 m. SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1.Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. en ventanas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Marco fijo de  aluminio lacado verde  con RPT de  SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, completo. Compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco. 55,652 € 55,65 €

0,250 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 25,89 €

5,156 h Ayudante carpintero 13,160 € 67,85 €
10,080 h Oficial carpintero 13,830 € 139,41 €
10,080 h Oficial primera 13,830 € 139,41 €

Precio total por ud  ...............................… 428,21 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.16 DM.EX… ud Marco fijo OPACO con RPT de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos,de dimensión total de hueco 23,00x1,00 m. SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1.Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. en ventanas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Marco fijo de  aluminio lacado verde  con RPT de  SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, completo. Compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco. 55,652 € 55,65 €

0,250 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 25,89 €

35,860 h Ayudante carpintero 13,160 € 471,92 €
70,104 h Oficial carpintero 13,830 € 969,54 €
70,104 h Oficial primera 13,830 € 969,54 €

Precio total por ud  ...............................… 2.492,54 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.17 DM.EX… ud Marco fijo OPACO con RPT de  aluminio Lacado Verde Standard, 6002. Medidas según
planos,de dimensión total de hueco 18,40x1,00 m. SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1.Suministro y colocación.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

El marco tiene una profundidad de 45 mm. en ventanas.  El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. en ventanas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5 * Ensayo de referencia
ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Marco fijo de  aluminio lacado verde  con RPT de  SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, completo. Compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco. 55,652 € 55,65 €

0,250 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 25,89 €

29,374 h Ayudante carpintero 13,160 € 386,56 €
57,425 h Oficial carpintero 13,830 € 794,19 €
57,425 h Oficial primera 13,830 € 794,19 €

Precio total por ud  ...............................… 2.056,48 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 18 - 33



5.18 DV.EXT02 ud Ventana 1 hoja con RPT practicable oscilo-batiente y fijo lateral aluminio Lacado Verde
Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión total de hueco de 0,50x1,75m. 
SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y
colocación de ventanas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento incoloro Climalit Stadip 3+3/c/3+3mm. Incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL 9011
En ventanas, Marco y hoja tienen una profundidad de 45 mm. y 53 mm. respectivamente. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. 

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5
* Ensayo de referencia ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Vent 1H oscilobatiente de aluminio lacado verde con RPT, 1,75x0,75 m, sisema
Cortizo 2000 o equivalente completa. compuesta de perfilería, herrajes y demás
accesorios i/precerco. 223,230 € 223,23 €

0,830 m² Doble acristalamiento Climalit formado por vidrio laminado de seguridad stadip
6mm(3+3) incoloro, cámara de aire y vidrio laminado de seguridad stadip
6mm(3+3) incoloro o equivalente 78,960 € 65,54 €

1,790 h Oficial carpintero 13,830 € 24,76 €
0,918 h Ayudante carpintero 13,160 € 12,08 €
1,790 h Oficial primera 13,830 € 24,76 €

Precio total por ud  ...............................… 350,37 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.19 DV.EXT01 ud Ventana 1 hoja con RPT practicable eje vertical y fijo lateral aluminio Lacado Verde
Standard, 6002. Medidas según planos, de dimensión total de hueco de 3.57x1,75m. 
SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y
colocación de ventanas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso doble acristalamiento incoloro Climalit Stadip 3+3/c/3+3mm. Incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL 9011.
En ventanas, Marco y hoja tienen una profundidad de 45 mm. y 53 mm. respectivamente. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. 

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase:4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000, Clase:9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C5 * Ensayo de referencia
ventana  de 1.20  x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color Verde STANDARD, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Vent 1H abatible eje vertical con marco fijo lateral de  aluminio lacado verde
con RPT, 3,57x1,75 m, sistema Cortizo 2000 o equivalente, completa. Compuesta
de perfilería y demás accesorios i/precerco. 625,222 € 625,22 €

5,400 m² Doble acristalamiento Climalit formado por vidrio laminado de seguridad stadip
6mm(3+3) incoloro, cámara de aire y vidrio laminado de seguridad stadip
6mm(3+3) incoloro o equivalente 78,960 € 426,38 €

1,852 h Oficial carpintero 13,830 € 25,61 €
0,950 h Ayudante carpintero 13,160 € 12,50 €
1,852 h Oficial primera 13,830 € 25,61 €

Precio total por ud  ...............................… 1.115,32 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.20 DV.EXT03 ud Ventana 3H correderas opacas, bicarril de alumio Lacado verde Standard, 6002. Medidas
según planos, con dimensión total del hueco de 5,80m. x 1,00m. SISTEMA 6500 PLUS
corredera de CORTIZO, o equivalente. Suministro y colocación de ventanas correderas
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

Marco y hoja tienen una sección de 104 mm, y 42 mm, respectivamente,en ventanas. El
espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.5 mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000,Clase:3
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000,Clase:7A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C4	
* Ensayo de referencia 1.48 x 1.30  m. 2 hojas
* Ensayo de referencia 1.20 x 1.20  m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color verde Standard, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Vent 2H corred alum lacado blanco con RPT, 1,00x1,00 m, compuesta de
perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. AL-14 RPT ALUCANSA,
completa. 223,150 € 223,15 €

4,650 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 481,46 €

7,873 h Oficial carpintero 13,830 € 108,88 €
4,037 h Ayudante carpintero 13,160 € 53,13 €
7,873 h Oficial primera 13,830 € 108,88 €

Precio total por ud  ...............................… 975,50 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 21 - 33



5.21 DV.EXT04 ud Ventana 2H con RPT correderas opacas, bicarril de alumio Lacado verde Standard, 6002.
Medidas según planos, con dimensión total del hueco de 3,40m. x 1,00m. SISTEMA 6500 PLUS
corredera de CORTIZO, o equivalente. Suministro y colocación de ventanas correderas
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.

Incluso panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO o equivalente , tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. Accesorios lacados en color negro grafito natural RAL
9011.

Marco y hoja tienen una sección de 104 mm, y 42 mm, respectivamente,en ventanas. El
espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.5 mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000,Clase: 3
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000,Clase: 7A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000,Clase:C4	
* Ensayo de referencia 1.48 x 1.30  m. 2 hojas
* Ensayo de referencia 1.20 x 1.20  m. 2 hojas

Acabado Superficial:
Lacado, color verde Standard, 6002 efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

1,000 ud Vent 2H corred alum lacado blanco con RPT, 1,00x1,00 m, compuesta de
perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. AL-14 RPT ALUCANSA,
completa. 223,150 € 223,15 €

2,600 m² Panel sandwich de 2x1x0.8/10/0.8 mm. con alma aislante de poliuretano de
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. 103,540 € 269,20 €

1,950 h Oficial carpintero 13,830 € 26,97 €
1,000 h Ayudante carpintero 13,160 € 13,16 €
1,950 h Oficial primera 13,830 € 26,97 €

Precio total por ud  ...............................… 559,45 €
5.22 D02B00B m Barandilla de uso general h: 1,10m. con pasamanos en tubo redondo de 50mm. de acero

lacado color  y barrotes de 40x20mm. Incluso placas de anclaje a suelo y pequeño
material. Completa e instalada.

1,500 m Tubo negro D 1 1/2 " 2,620 € 3,93 €
3,000 m Tubo negro D 3/4 " 1,510 € 4,53 €

52,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos ..) 0,100 € 5,20 €
0,476 h Oficial primera 13,830 € 6,58 €
2,821 h Oficial carpintero 13,830 € 39,01 €
2,821 h Ayudante carpintero 13,160 € 37,12 €

Precio total por m  ................................… 96,37 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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5.23 D03B00C m Barandilla de uso general h: 1,10m., Sistema Cortizo View Crystal Plus o equivalente,con
vidrio laminado 10+10. Sistema reforzado capaz de soportar una carga de 3,0 kN/m., apto
para su uso en todas las zonas del CTE DB SE-AE. Anclada a canto o sobre forjado. Instalada

Ensayos según normas UNE 85237:1991, UNE85.238:1991 y UNE85240:1990, requisitos
establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos establecidos Eurocódigo 1 según
EN1991-1-1:2003 /AC:2010

1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior.
2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior.
3 - Ensayo dinámico con cuerpo blando.
4 - Ensayo dinámico con cuerpo duro.
5 - Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.
6 - Verificación de las especificaciones del Eurocódigo 1 según tabla 6.12 para categorías
de uso de 3kN/m.

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:1990: Clase A-EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado al canto de
forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L)

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado sobre forjado de
dimensiones totales sobre el nivel del suelo 
1100mm. (H) x 1500mm. (L)

1,000 m² Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,260 € 54,26 €
1,000 m Perfil perimetral acero de 16x16x1,5 2,094 € 2,09 €
0,723 h Oficial primera 13,830 € 10,00 €
4,289 h Oficial carpintero 13,830 € 59,32 €
4,289 h Ayudante carpintero 13,160 € 56,44 €

Precio total por m  ................................… 182,11 €
5.24 D04B00D m Barandilla en itinerario accesible de  h: 1,10m. con doble pasamanos en tubo redondo de

50mm. a 1,10m. y a 0,70m de altura en acero lacado color. Incluso placas de anclaje a
suelo y pequeño material. Completa e instalada.

1,500 m Tubo negro D 1 1/2 " 2,620 € 3,93 €
3,000 m Tubo negro D 3/4 " 1,510 € 4,53 €

52,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos ..) 0,100 € 5,20 €
0,438 h Oficial primera 13,830 € 6,06 €
2,593 h Oficial carpintero 13,830 € 35,86 €
2,593 h Ayudante carpintero 13,160 € 34,12 €

Precio total por m  ................................… 89,70 €
5.25 D05P00A m Pasamano de uso general en tubo redondo de 50mm, a h:1,10m., de acero lacado color,

con anclaje a pared. Completo e instalado.
1,500 m Tubo negro D 1 1/2 " 2,620 € 3,93 €

52,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos ..) 0,100 € 5,20 €
0,034 h Oficial primera 13,830 € 0,47 €
0,204 h Oficial carpintero 13,830 € 2,82 €
0,204 h Ayudante carpintero 13,160 € 2,68 €

Precio total por m  ................................… 15,10 €
5.26 D06P00C m Doble pasamano en itinerario accesible en tubo redondo de 50mm. a 1,10m. y a 0,70m de

altura en acero lacado color. Incluso placas de anclaje a suelo y pequeño material.
Completo e instalado.

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote
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1,500 m Tubo negro D 1 1/2 " 2,620 € 3,93 €
52,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos ..) 0,100 € 5,20 €

0,305 h Oficial primera 13,830 € 4,22 €
1,806 h Oficial carpintero 13,830 € 24,98 €
1,806 h Ayudante carpintero 13,160 € 23,77 €

Precio total por m  ................................… 62,10 €
5.27 D07FAD m² Cerramiento de tramex de acero galvanizado

0,200 h Oficial primera 13,830 € 2,77 €
1,000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092. Instalado. 70,100 € 70,10 €
0,500 h Peón 13,160 € 6,58 €

Precio total por m²  ...............................… 79,45 €
5.28 RME020 m² Esmalte sintético, color verde, acabado mate, sobre superficie de carpintería interior de

madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).

0,111 l Imprimación selladora para interior, formulada con resinas alcídicas y pigmentos
seleccionados, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 14,740 € 1,64 €

0,182 l Esmalte sintético brillante para interior a base de resinas alcídicas y pigmentos,
exento de plomo, color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 19,420 € 3,53 €

0,358 h Oficial 1ª pintor. 15,670 € 5,61 €
0,060 h Ayudante pintor. 14,700 € 0,88 €
2,000 % Medios auxiliares 11,660 € 0,23 €

Precio total por m²  ...............................… 11,89 €
5.29 D16AA… ud Cerradura de embutir en frente de carpinteria interior de madera, accesorios y tornillos de

atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. Juego de manivela y escudo
largo de latón negro brillo, serie básica. Colocada

1,000 h Ayudante carpintero 13,160 € 13,16 €
1,000 ud Cerradura de embutir en frente de carpinteria interior de madera, accesorios y

tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. Juego de
manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica. 19,470 € 19,47 €

1,950 h Oficial carpintero 13,830 € 26,97 €

Precio total por ud  ...............................… 59,60 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
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6 REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS
6.1 D01E0… m Levantado de pavimento de escalera de piezas cerámicas, incluido el peldañeado, con

martillo eléctrico manual, previo arranque de luces en cada contrahuella para su posterior
reutilización, por medios manuales. Incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

0,543 h Peón 13,160 € 7,15 €
0,150 h Martillo eléctrico manual picador. 4,980 € 0,75 €

Precio total por m  ................................… 7,90 €
6.2 D01E0… m Levantado de pavimento de escalera de piedra artificial , incluido el peldañeado, con

martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
0,543 h Peón 13,160 € 7,15 €
0,150 h Martillo eléctrico manual picador. 4,980 € 0,75 €

Precio total por m  ................................… 7,90 €
6.3 D01E0… m² Demolición de pavimento de baldosa de piedra artificial con martillo compresor incluso

retirada de atezado y acopio de escombros a pied de obra.
0,650 h Peón 13,160 € 8,55 €
0,300 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,590 € 3,48 €

Precio total por m²  ...............................… 12,03 €
6.4 D01I0010 m³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia aproximada

20 km.
0,140 h Camión basculante 15 t 66,140 € 9,26 €

Precio total por m³  ...............................… 9,26 €
6.5 D11IBA… m² Pavimento de baldosa de gres porcelanico extruido, grupo AI (absorción de agua E <=3%)

según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1. Serie HAPPY GRIS, ROSA
GRES de 31x31 o equivalente,  recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004 incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de
rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

0,700 h Oficial primera 13,830 € 9,68 €
0,500 h Peón 13,160 € 6,58 €
1,050 m² Baldosa gres porcelanico extruido 31x31cm. serie HAPPY GRIS, ROSA GRES,

grupo AI, clase 2, o equivalente 18,400 € 19,32 €
2,000 ud Rodapié 10x31cm.,HAPPY GRIS ROSA GRES, o equivalente 4,730 € 9,46 €
4,500 kg Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas,

especialmente indicado p/gres porcelánico, grandes formatos, pav. y rev.
int./ext, adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto ampliado,
One-flex, Butech (Porcelanosa). 0,860 € 3,87 €

0,140 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN 13888),
juntas 2 a 12 mm, para baldosas cerámicas y piedras naturales, pav. y rev.
int./ext, Colorstuk 2-12, Butech (Porcelanosa). 1,510 € 0,21 €

0,130 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento,
confeccionado con hormigonera. 66,470 € 8,64 €

Precio total por m²  ...............................… 57,76 €
6.6 D11IBA… m² Pavimento de baldosa  de gres porcelanico extruido, para exterior,  grupo AI (absorción de

agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1. serie
VIEW BLACK 360 de 30x60cm o equivalente,  recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004. Incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de
espesor medio para la formación de pendiente, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

0,700 h Oficial primera 13,830 € 9,68 €
0,500 h Peón 13,160 € 6,58 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
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1,050 m² Baldosa gres porcelanico extruido de 30x60cm. serie VIEW BLACK 369,
PASTORELLI,grupo AI, clase 3, o equivalente. 25,300 € 26,57 €

4,500 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, (UNE-EN 12004), blan, p/rev, pav int/ext,
adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y deformable,
con marcado CE, APLICACER de Aplica 0,550 € 2,48 €

0,140 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN 13888),
juntas 2 a 12 mm, para baldosas cerámicas y piedras naturales, pav. y rev.
int./ext, Colorstuk 2-12, Butech (Porcelanosa). 1,510 € 0,21 €

0,130 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento,
confeccionado con hormigonera. 66,470 € 8,64 €

Precio total por m²  ...............................… 54,16 €
6.7 D11IBB… m Pavimento de baldosa de gres porcelanico extruido para ESCALERA interior ,grupo AI

(absorción de agua E <=3%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1. Serie HAPPY GRIS, ROSA GRES de 31x31 o equivalente.  Recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, sobre losa de escalera existente.Incluso colocación de luces
de emergencia en contrahuella

1,000 h Oficial especializado 13,830 € 13,83 €
1,200 h Oficial primera 13,830 € 16,60 €
1,000 h Peón 13,160 € 13,16 €
1,060 m² Baldosa gres porcelanico extruido 31x31cm. serie HAPPY GRIS, ROSA GRES,

grupo AI, clase 2, o equivalente 18,400 € 19,50 €
2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), con deslizamiento reducido y

tiempo abierto ampliado, para la colocación de  pavimentos interiores y
exteriores, revestimientos interiores y zócalos. Especialmente recomendado
para la colocación de rectificados y pavimento nuevo sobre pavimento ya
existente. Con marcado CE, blanco (4 kg/m²), PEGOLAND PORCELÁNICO
FLEXIBLE, Grupopuma 0,560 € 1,12 €

0,070 kg Mortero de rejuntado cementoso CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado p/relleno de
juntas de 2 a 15 mm, en interior y exterior, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL,
Grupopuma. 0,720 € 0,05 €

Precio total por m  ................................… 64,26 €
6.8 D11IBB… m Pavimento de baldosa  de gres porcelanico extruido, para ESCALERA exterior,  grupo AI

(absorción de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1. serie VIEW BLACK 360 de 30x60cm o equivalente,  recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004. Incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza, sobre losa de escalera existente

1,000 h Oficial especializado 13,830 € 13,83 €
1,200 h Oficial primera 13,830 € 16,60 €
1,000 h Peón 13,160 € 13,16 €
0,150 m² Baldosa gres porcelanico extruido de 30x60cm. serie VIEW BLACK 369,

PASTORELLI,grupo AI, clase 3, o equivalente. 25,300 € 3,80 €
2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas,

especialmente indicado p/gres porcelánico, grandes formatos, pav. y rev.
int./ext, adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto ampliado,
One-flex, Butech (Porcelanosa). 0,860 € 1,72 €

0,070 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN 13888),
juntas 2 a 12 mm, para baldosas cerámicas y piedras naturales, pav. y rev.
int./ext, Colorstuk 2-12, Butech (Porcelanosa). 1,510 € 0,11 €

Precio total por m  ................................… 49,22 €
6.9 D11IA… m² Pavimento de baldosa cerámica existente en aseos para acondicionar el pavimento tras la

demolición.
0,708 h Oficial primera 13,830 € 9,79 €
0,506 h Peón 13,160 € 6,66 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
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1,050 m² Baldosa de gres prensado esmaltado, grupo BIb, UNE-EN-14411, absorción de
agua 0,5<E<=3%, clase 1, de 44,6x44,6 cm, con marcado CE, Porcelanosa. 12,646 € 13,28 €

4,500 kg Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas
i/gres porcelánico, formato pequeño y medio, pav. int./ext y rev. int.,
adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto ampliado, Flexitec,
Butech (Porcelanosa). 0,728 € 3,28 €

0,140 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN 13888),
juntas 2 a 12 mm, para baldosas cerámicas y piedras naturales, pav. y rev.
int./ext, Colorstuk 2-12, Butech (Porcelanosa). 1,510 € 0,21 €

Precio total por m²  ...............................… 33,22 €
6.10 D11PA… m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso

vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con
betún asfáltico, acabado al fratás.

0,200 h Oficial primera 13,830 € 2,77 €
0,200 h Peón 13,160 € 2,63 €
0,050 h Fratasadora 3,320 € 0,17 €
0,100 m³ Hormigón preparado HM-25/B/20/I 83,600 € 8,36 €
0,001 t Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220, a granel, s/UNE-EN 12591. 477,430 € 0,48 €

Precio total por m²  ...............................… 14,41 €
6.11 D12BD… m² Chapado con baldosa gres procelanico VIEW BLACK 360, PASTORELLI,Grupo AI,Clase 3 o

equivalente a modo de zócalo de ml. de fachada de 0,30m. de altura recibido con mortero
de cemento cola, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

0,450 h Oficial primera 13,830 € 6,22 €
0,450 h Peón 13,160 € 5,92 €
1,000 m² Revestimiento de 30x60 tipo VIEW BLACK. PASTORELLI. 25,300 € 25,30 €
4,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), para la colocación de

aplacados y pavimentos, int/ext, especial para fachadas (4 kg/m²), gris,
adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y deformable,
con marcado CE, PEGOLAND FLEX, Grupopuma. 0,640 € 2,56 €

0,400 kg Mortero de rejuntado cementoso CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado p/relleno de
juntas de 2 a 15 mm, en interior y exterior, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL,
Grupopuma. 0,720 € 0,29 €

1,000 m² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos
verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena. 11,920 € 11,92 €

Precio total por m²  ...............................… 52,21 €
6.12 D11IBB… ud Pilotos de balizado BASIC-LEGRAND o equivelente,  autónomos y centralizados. Leds de

señalización y emergencia  sin mantenimiento (100.000 h de vida), 1,5 lúmenes, 1 hora de
autonomía. IP 42, IK 04. Difusor transparente con difusión óptica. Puesta en reposo con
telemando.

Iluminación frontal de alta luminosidad de  1 led de color verde en señalización y 2 leds de
color blanco para emergencias. Instalado en caja universal redonda 60 mm diámetro
modelos con embellecedor redondo o cuadrado, y caja universal cuadrada (distancia
entre ejes fijación 60 mm) para modelos con embellecedor cuadrado y redondos, en color
aluminio y blanco.

Fabricado según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22.
Partida a justificar

Sin descomposición 25,120 €

Precio total redondeado por ud  .........… 25,12 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
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7 IMPERMEABILIZACIÓN
7.1 D09BB… m² Impermeabilización de cubierta para protección ligera, realizada con sistema Hutecan

Canarias o equivalente, constituida por una lámina de Policloruro de Vinilo Flexible
fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y sin armar PVC-P de 1,2 mm de
espesor "URDIN SA 1,2" color gris, resistente a los rayos UVA (intemperie) y no regenerado, de
Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, adherida a los petos y a fachada con adhesivo
para PVC y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, totalmente rematada
y comprobada, según C.T.E. DB HS-1.

0,114 h Oficial primera 13,830 € 1,58 €
0,114 h Peón especializado 13,240 € 1,51 €
1,060 m² Lámina PVC-P, e=1,2 mm, sin armar, gris, intemperie, con marcado CE según

UNE-EN 13956, URDIN SA 1,2 de Sintec 9,540 € 10,11 €
0,300 kg Pegamento de contacto para PVC 7,020 € 2,11 €

Precio total redondeado por m²  .........… 15,31 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
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8 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
8.1 D01G0… ud Levantado de inodoro y urinario, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

0,400 h Peón 13,160 € 5,26 €
0,300 h Oficial segunda 13,580 € 4,07 €

Precio total redondeado por ud  .........… 9,33 €
8.2 D01G0… ud Levantado de lavabo y equipo de grifería, para posible reutilización. Incluso limpieza y

acopio de escombros a pie de obra.
0,400 h Peón 13,160 € 5,26 €
0,300 h Oficial segunda 13,580 € 4,07 €

Precio total redondeado por ud  .........… 9,33 €
8.3 D15FA… ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco,

incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y
codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

1,000 h Oficial fontanero 13,830 € 13,83 €
1,000 h Ayudante fontanero 13,160 € 13,16 €
1,000 ud Inodoro, Elia blanco, i/tanque, tapa, mecanismo de doble pulsador, asiento ABS

y fijación, GALA 106,330 € 106,33 €
1,000 ud Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,380 € 1,38 €
1,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,430 € 2,43 €
0,008 l Masilla monocomponente en base poliuretano para sellar y pegar, de 310 ml,

PUMALASTIC-PU, Grupopuma 14,970 € 0,12 €

Precio total redondeado por ud  .........… 137,25 €
8.4 D15PB… ud Asidero-barra 80 cm, Ø 30 mm,abatible,  para personas de movildad reducida, sistema

antideslizante, acero inoxidable AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

1,000 ud Asidero-barra 80 cm, Ø 30 mm, sistema antideslizante, acero inoxidable AISI 304
europeo, tornillería oculta, ref. X078-80 de CAPIMORA. 45,260 € 45,26 €

0,250 h Oficial primera 13,830 € 3,46 €

Precio total redondeado por ud  .........… 48,72 €
8.5 D14FD… ud Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en exterior , con tapa y rejilla,

recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5.

1,000 h Oficial primera 13,830 € 13,83 €
0,300 h Peón 13,160 € 3,95 €
0,010 m³ Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera,

s/RC-08. 96,150 € 0,96 €
1,000 ud Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain 22,300 € 22,30 €
0,300 h Oficial fontanero 13,830 € 4,15 €

Precio total redondeado por ud  .........… 45,19 €
8.6 D1401 m Instalación de fontanería y saneamiento, conceptos varios. Canalización y puntos de agua

potable fría y caliente y evacuación de aguas residuales mediante bote sifónico enterrado
registrable/desagüe de aparato sanitarios. En funcionamiento.
Partida a justificar

Sin descomposición 625,000 €

Precio total redondeado por m  ..........… 625,00 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 ACABADOS Y TRATAMIENTO SUPERFICIALES
9.1 D28BA… m² Pintura a base copolímeros acrílicos para interior y exterior, estable frente a la luz, Pinoplast

Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos,
colores.

0,080 h Oficial pintor 13,830 € 1,11 €
0,080 h Ayudante pintor 13,160 € 1,05 €
0,330 l Pintura a base copolímeros acrílicos color blanco mate para interior y exterior,

estable frente a la luz, rendimiento 10-12 m²/l, Pinoplast Extra, de Palcanarias 4,410 € 1,46 €

Precio total redondeado por m²  .........… 3,62 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 SS ud Seguridad y Salud en obra. Partida a justificar

Sin descomposición 1.934,290 €

Precio total redondeado por ud  .........… 1.934,29 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 RCD ud Gestión de residuos de construcción y demolición en obra. Partida a justificar

Sin descomposición 2.127,590 €

Precio total redondeado por ud  .........… 2.127,59 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12 CONTROL DE CALIDAD
12.1 CC ud Control de Calidad en obra. Partida a justificar

Sin descomposición 1.934,290 €

Precio total redondeado por ud  .........… 1.934,29 €

Proyecto: ANEXO I. PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TÍAS
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Tías
Situación: C/ La Luchada, nº 2, Tías, C.P: 35.572, T.M. Tías, Lanzarote

Arquitecto: Claudia Brito Medina     Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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