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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES:
Fase de proyecto:

Ejecución

Título del Proyecto: Remodelación de Plaza de la Independencia
Emplazamiento:

Plaza Nueva, 18697 La Herradura (Almuñécar)
Referencia catastral: 4157201VF3645G0001LX

Usos del edificio (No es el caso)
Uso principal del edificio:
residencial
comercial
oficinas

turístico
industrial
religioso

transporte
espectáculo
agrícola

sanitario
deportivo
educación

Usos subsidiarios del edificio:
residencial

Garajes

Locales

Otros

Usos del espacio
Plaza pública
Nº Plantas

Sobre rasante

1 (plaza pública)

Bajo rasante:

1 (parking- no es objeto
de este proyecto)

Superficies
superficie total de actuación s/ rasante

2.288,72 m2 superficie total de actuación

superficie total construida b/ rasante

- presupuesto ejecución material

2.288,72 m2

221.522,62€

Superficies resultantes por usos
superficie total construida residencial

superficie construida terciario

superficie construida trasteros

Superficie construida oficinas

superficie total construida garaje

Superficie construida otros
(plaza pública)

2.288,72 m2

Estadística
nueva planta
legalización

rehabilitación
reforma-ampliación

vivienda libre
VP pública
VP privada

núm. viviendas
núm. locales
núm. plazas garaje
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTES
Promotor
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR, Plaza de la Constitución 1, CP 18690, Almuñécar (Granada)
Sociedad proyectista
Antonio Manuel Romacho Sáez, arquitecto col. Nº 4985 C.O.A. de Granada con domicilio en calle Julio
Verne nº 4 7ºK, 18003 Granada y DNI 45717594-B
En representación de la empresa, Romacho y de Haro Arquitectos (CIF B19630300) con domicilio en Paseo
Andrés Segovia 3, 4ºA 18697 La Herradura (Almuñécar).
Director de obra
Por designar
Director de la ejecución de obra
Por designar
Otros técnicos
Por designar
Seguridad y salud
Autor del estudio
Antonio Manuel Romacho Sáez, arquitecto
Coordinador durante la ejecución de la obra
Por designar
Otros agentes
Constructor
Por designar
Entidad de Control de Calidad
Por designar
Redactor del estudio geotécnico
Por designar
Otros Colaboradores
-
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida
Recibida notificación a día 21 de Noviembre de 2018 de parte del Ayuntamiento de Almuñécar se procede a
redactar un Proyecto Básico y de Ejecución para la remodelación de la plaza Nueva de la localidad de La
Herradura perteneciente al término municipal de Almuñécar. El proyecto se ha realizado de acuerdo con el
programa de necesidades facilitado por el Ayuntamiento con el fin de subsanar los problemas existentes en
este espacio, ya que requiere una reforma superficial por deficiencias y deterioro, y a su vez se pretende
aprovechar dicha reforma para remodelar la plaza en su conjunto. Se pretende hacer de ella una plaza más
duradera y práctica, a la vez que aportar una imagen más actual y adaptada a su entorno.

1.2.2 Emplazamiento
Plaza Nueva, La Herradura (Almuñécar).
La plaza Nueva o de La Independencia es un gran espacio libre público peatonal ubicado cerca del centro
del pueblo de la Herradura y a una manzana de distancia de la Playa. Por su situación privilegiada puede ser
la entrada al casco histórico de dicha localidad. Se trata de un espacio público de gran relevancia en la
Herradura.
Una esquina de la plaza está situada en la intersección de la calle Alhambra y Calle Unidad en la Herradura.
De forma rectangular la delimitan por el lado suroeste la vía rodada Alhambra, por el lado sureste la vía
rodada calle Unidad, por el noroeste un pasaje peatonal delimitado por el edificio “Camping”, y por su lado
noreste un escenario y tras él el acceso rodado al parking subterráneo.
En los bordes de dicha plaza se ubican bloques de edificios cuyos bajos son comerciales.
1.2.3 Entorno físico
La plaza es un espacio público en planta baja (aunque elevado respecto a la cota de sus calles colindantes)
con un planta sótano destinada a parking.
La plaza existente compone una parcela de 1.833 m2. Dicha parcela también cuenta con un sótano
existente de uso parking con una superficie construida de 1.791 m2.
Debido a la existencia de un parking bajo la plaza, existe un desnivel máximo en superficie de +0.66 m,
haciendo que la plaza esté elevada respecto a la calle frontal y las calles laterales. Este hecho hace que se
cree un borde en los extremos de la plaza. Ahora mismo este obstáculo está salvado con jardineras en los
bordes.

1.2.4 Normativo (ámbito estatal y autonómico)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las Normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.
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1.2.5 Normativa urbanística
Datos catastrales

Datos urbanísticos
El espacio está regulado por el PGOU-87 de Almuñécar.
Como se observa en la imagen recortada del plano 33 de ordenación general, hoja 20 del PGOU de
Almuñécar aprobado en el año 1987, el área de intervención del proyecto afecta a tres calificaciones de
suelo: Espacio libre, viario y Residencial intensivo. Actualmente, el suelo residencial RI. 10, ya está
ejecutado y con la edificabilidad agotada. La zona del proyecto afectada por dicha calificación, es pública y
se utiliza como acceso al casco antiguo del pueblo.
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1.2.6 Datos del edificio (en este caso plaza) en caso de rehabilitación, reforma o ampliación.
Consta de una planta bajo rasante destinada a parking, a la que se accede a nivel de cota 0.00 mediante
unas escaleras. En la planta sobre rasante el uso existente es el de plaza pública.
Cuadro de superficies
Planta sobre rasante: plaza pública
1. Plaza pública

1.833,71 m2

ÁREA ACTUAL PLAZA:

1.833,71 m2

Planta bajo rasante: parking (No se interviene en ella)
3. Parking + vestuarios

1.791,00 m2

ÁREA ACTUAL PARKING:

1.791,00m2

Pasaje peatonal y acerado
3. Pasaje peatonal y acerado

455,01 m2

ÁREA ACTUAL CALLES:

455,01 m2

ÁREA DE INTERVENCIÓN TOTAL:

2.288,72 m2

Se van a hacer las siguientes obras:
-

Reforma de la plaza (renovación de acabados, mejora de las instalaciones existentes (alumbrado),
mejora de accesibilidad, mejora de mobiliario, etc.)
Reforma de una parte del pasaje peatonal (parte pública) y acerado
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1.2.7 Otros datos recabados.
Se adjunta un reportaje fotográfico del estado actual de la plaza.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fig 1: Vista de la plaza desde la rampa existente

Fig 2: Vista de la calle lateral y sus desniveles

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.3.1 Descripción general del proyecto
La Plaza de La Independencia es en la actualidad el principal espacio público de La Herradura, muy cercana
a la playa y de fácil acceso desde el casco histórico por su proximidad. La mayor parte de las actividades
públicas y sociales al aire libre en La Herradura ocurren en esta plaza. Por tanto, ya no sólo es relevante por
su tamaño y ubicación, sino también por la actividad que se genera en ella.
En la actualidad dentro del espacio existen un escenario, una churrería y en el centro de la plaza se monta
una carpa desmontable para la celebración de eventos.
Análisis genérico:
- Uso y actividad. La mejora de la plaza debe permitir albergar actividades muy diferentes. Cualquier
intervención sobre la misma ha de permitir y mejorar las actividades ligadas a ella. Por tanto, se debe
mantener el gran espacio central libre donde se pueden realizar las actividades de gran envergadura.
- Bordes. Desnivel de la plaza y sus jardineras. Esta delimitación física que tiene la plaza genera un gran
distanciamiento hacia el pasaje peatonal y la calle Unidad, dejando los locales en un segundo plano e
impidiendo su relación con la propia plaza. Esto genera poca actividad y poca interacción entre los locales y
la propia plaza.
- Acceso desde el Casco Antiguo. Este acceso resulta poco claro, quedando en un segundo plano y muy
secundario. Es uno de los grandes motivos por los que la plaza tiene una única orientación hacia la playa,
dándole la espalda a su relación con el Casco Antiguo. Teniendo en cuenta que la zona peatonal más
relevante de La Herradura es el Casco Antiguo, se entiende que este espacio público debe estar muy
integrado en el mismo.
-Zona de acerado. El acerado que bordea la plaza no está integrado en la misma, está separado por las
jardineras en distinto nivel. Este hecho genera una separación fuerte entre el espacio público y las calles
rodadas que lo bordean.
Análisis específico de la plaza
- Accesibilidad. Las jardineras delimitan el recinto y marcan las entradas a la misma. Las rampas para
personas con movilidad reducida son pequeñas y puntuales, no están integradas en el espacio. Existe una
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falta de continuidad del espacio, con constantes desniveles y/o obstáculos impidiendo una correcta
accesibilidad.
- Nivel de la plaza. La plaza se convierte en una especie de isla, al no integrar los espacios peatonales y el
acerado.
- Humedades en las jardineras. Suponen desperfectos en el pavimento y el parking bajo él.
- Pavimento en mal estado. Existen desperfectos importantes en el pavimento actual, estancamiento de
agua y hundimientos.
- Zona de sombra. La carencia de zonas de sombra hacen que en época de verano y calor no haya actividad
y no se le pueda dar uso a la plaza en horario diurno.
- Mobiliario deteriorado. El mobiliario es muy limitado, consistiendo solamente en una serie de bancos
puntuales, que no son “acogedores”.
- Escenario y aseos sin resolver. Tanto el escenario como los aseos bajo el mismo no atienden a todas las
necesidades de las actividades que se generan.
Tras analizar el estado actual, el objetivo es que el proyecto de remodelación de la plaza de la
independencia mejore la funcionalidad, la accesibilidad y la estética de la plaza, dando una continuidad a los
espacios y dotando al espacio de calidad constructiva en sus materiales. Se busca apostar por una estética
moderna y de calidad que ofrezca a los residentes y visitantes un espacio dinámico y seguro.

1.3.2 Programa de necesidades
Necesidades
o
o

o
o
o
o
o
o

Necesidad de dotar de continuidad al espacio, eliminando los desniveles.
La necesidad de su remodelación por encontrarse actualmente en estado deficiente, presentando
la solería numerosas losas partidas y sobre todo la zona central que está resuelta mediante un
empedrado, ha sido reparada en multitud de ocasiones, resultando un peligro para los niños al
haber piedras sueltas que se van despegando del pavimento.
Necesidad de sombra, utilizando para ello una pérgola.
Necesidad de un mobiliario ligado al diseño, optando por bancas corridas.
Necesidad de dejar el espacio central libre, actuando en sus bordes: suavizándolos y creando zonas
acogedoras de descanso.
Necesidad de mantener el escenario y la churrería, pero mejorando su estética.
Necesidad de mejorar las aceras actuales de alrededor de la plaza.
Necesidad de actuación en el pasaje peatonal para la conexión con el casco histórico de La
Herradura.

Justificación de las soluciones adoptadas
Intenciones de proyecto:
-Centro de una gran zona peatonal.
La plaza tiene envergadura y relevancia suficiente para potenciar y explotar toda la zona peatonal contigua
a la misma. El ámbito de actuación de la plaza en este proyecto se entiende como la plaza, el pasaje
peatonal público para la conexión con el centro histórico y acerado contiguo. Quedan excluidas del ámbito
de actuación las calles rodadas siguientes: calle canalejas y calle Unidad, así como la parte privada de la
zona peatonal. Así pues, cualquier intervención que se realice sobre la plaza debe mejorar la relación de
ésta con las zonas peatonales contiguas.
En definitiva, dejaríamos de hablar de la plaza como un espacio aparte y empezaríamos a entender el
espacio público peatonal como un conjunto que genera actividad y resuelve las carencias y necesidad de la
gran zona peatonal de La Herradura.
-Unión del casco antiguo con la playa y con la Iglesia
En la actualidad, la relación entre el Casco Antiguo y la zona de playa es mala. No existe la unión entre
ambas zonas, y la conexión resulta difícil y poco intuitiva para el visitante. Este hecho aleja ambas zonas de
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actividad y hace complicado que el visitante de playa se adentre hacia el Casco Antiguo, y por tanto éste no
acaba de funcionar ni explotar como zona peatonal turística.
La plaza se encuentra ubicada en un punto de unión entre ambas zonas. Resolver el acceso y conexión entre
el casco Antiguo hace que ambas partes se integren, fusionándolas como un todo y haciendo que la Plaza
Nueva haga las funciones de una gran entrada peatonal hacia el Casco Antiguo para todo el visitante que
esté disfrutando de la playa.
-Extensión de la plaza
Dentro de la propia intervención sobre el ámbito físico de la plaza debemos atender que para resolver todo
lo mencionado anteriormente, es necesario tratar los bordes de la misma (el acerado). Además, al resolver
la parte pública del pasaje peatonal, se está resolviendo la relación del conjunto.
Propuestas:
Se opta por crear un único plano de suelo que elimine todos los desniveles y unifique el espacio.
Se integra en el espacio de la plaza la calle pública peatonal hacia el Casco Antiguo.
Se plantea suavizar los bordes, optando por espacios diagonales, no por muros, que integren el acerado de
las calles laterales.
Se plantea la utilización de la vegetación en sus bordes, así como una pérgola ligera para espacios de
sombra sobre las bancas corridas.
1.3.3 Uso característico del espacio
Plaza pública
1.3.4 Otros usos previstos
No se prevén
1.3.5 Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas por usos, accesos
y evacuación.

Cuadro de superficies de la actuación
Planta baja
1. Plaza pública
2. Calle lateral (Pasaje peatonal)
ÁREA DE INTERVENCIÓN TOTAL:

1. 833,71 m2
455,01 m2
2.288,72 m2

1.3.6 Descripción general de los sistemas y de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura
horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema
de acondicionamiento ambiental y el de servicios.
1.3.6.1 Sistema de cimentación y estructural.
Pérgola
No es necesario cimentación, ya que el apoyo de la pérgola irá sobre la estructura existente del parking.
La estructura de la pérgola será de acero. No existirá estructura horizontal.
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Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado.
1.3.6.2 Sistema de Acabados.
Los ACABADOS y PAVIMENTOS se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.
1.3.6.3 Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD. Contará con una instalación de alumbrado que
proporcione las condiciones adecuadas de iluminación en todos los puntos de la plaza. Se elegirán
luminarias con un alto rendimiento para proporcionar el mayor ahorro energético posible.
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. La instalación de fontanería se diseñará y dimensionará
de manera que proporcione agua con la presión y el caudal adecuado para regar la vegetación existente.
La instalación de evacuación se diseñará para cumplir las determinaciones de las ordenanzas municipales.
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1.3.7 Cumplimiento del CTE
Ámbito de aplicación












El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de
la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.
El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola
planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la
naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los
edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y,
en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables.
A estos efectos, se entenderá por obras de rehabilitación aquéllas que tengan por objeto
actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:
- la adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio
condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y
resistencia mecánica;
- la adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al
edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este CTE; o
- la remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la superficie
destinada a vivienda o modificar el número de éstas, o la remodelación de un edificio sin viviendas
que tenga por finalidad crearlas.
Se entenderá que una obra es de rehabilitación integral cuando tenga por objeto actuaciones
tendentes a todos los fines descritos en este apartado. El proyectista deberá indicar en la memoria
del proyecto en cuál o cuáles de los supuestos citados se pueden inscribir las obras proyectadas y
si éstas incluyen o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo,
que las obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1.a) de la LOE.
En todo cambio de uso característico de un edificio o establecimiento existente se deberá
comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.

Por tanto, el ámbito de aplicación del CTE son obras de edificación. Por ello, los elementos del entorno del
edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de
edificación.
El CTE no es de aplicación a este proyecto de acuerdo a lo estipulado en el ámbito de aplicación general.
Sin embargo, sí va a ser de aplicación en la nueva construcción de la pérgola. Por tanto se analizarán qué
puntos del CTE se deben justificar para dicha instalación.
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Exigencias
básicas de
seguridad

Seguridad estructural
(en este caso, para la
pérgola)

Seguridad en caso de
incendios (en este caso,
para la pérgola)

Seguridad de utilización y
accesibilidad

Exigencias
básicas de
habitabilidad

Salubridad

Protección contra el ruido
Ahorro de energía

SE Seguridad Estructural
SE-AE Acciones en la edificación
SE-C Cimientos
SE-A Acero
SE-F Fábrica
SE-M Madera
NC-SE- 02 Norma sismorresistente
EHE- Instrucción hormigón estructural
EFHE Instrucción de forjados unidireccionales
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra
incendios
SI 5 Intervención de bomberos
SI 6 Resistencia estructural al incendio
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto
o de atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones de alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por
vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por
la acción el rayo
SUA 9 Accesibilidad
HS 1 Protección frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno ; Suelos;
Fachadas; Cubiertas
HS2 Recogida y evacuación de residuos
HS3 Calidad del aire interior
HS4 Suministro de agua
HS5 Evacuación de aguas
HR Protección frente al ruido
HE 0 Limitación del consumo energético
HE 1 Limitación de la demanda energética
HE 2 Rendimiento de las instalaciones
térmicas
HE 3 Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación
HE 4 Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica

Sí es de aplicación
Sí es de aplicación
No es de aplicación
Sí es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
Sí es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
Sí es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación

No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
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1.3.8 Declaración de condiciones urbanísticas
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIONES
URBANÍSTICAS
(Debe incorporarse al proyecto)
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN
PROYECTO:
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
EMPLAZAMIENTO: PLAZA NUEVA, 18697, LA HERRADURA
LOCALIDAD:
LA HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)
PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Dº Antonio Manuel Romacho Sáez, Arquitecto autor del presente proyecto, declara bajo su responsabilidad que las
circunstancias y normativas urbanísticas reflejadas a continuación corresponden a las aplicadas en el mismo.
1. SITUACIÓN URBANÍSTICA
1.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA: PGOU 1987 ALMUÑÉCAR
1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO CONSOLIDADO
1.3 CALIFICACIÓN DEL SUELO (zona, uso ordenanza): ESPACIO LIBRE PÚBLICO, PLAZA
2. CONDICIONES URBANÍSTICAS
2.1 CONDICIONES DEL SOLAR
Calzada pavimentada ………………………………………………………….
Encintado de aceras ……………………………………………………………
Suministro de agua …………………………………………………………….
Alcantarillado …………………………………………………………………..
Electricidad………………………………………………………………….….
Alumbrado público ………………………………………………………….…
2.2 PARCELACIÓN
Superficie del solar
2.3 OBSERVACIONES: 3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
3.1 OCUPACIÓN
Ocupación planta baja
Ocupación otras plantas
Ocupación planta ático.
Fondo máximo edificable.
Dimensión patios
3.2 ALTURAS
Altura máxima en metros
Número máximo de plantas
Semisótano. Altura máxima sobre rasante
3.3 EDIFICABILIDAD
3.4 SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
Retranqueos a fachada
Otros retranqueos
3.5 TIPOLOGÍA
3.6 OBSERVACIONES: -

SI

NO

Parc. Mínima / Proyectado
-

Normas
-

/

Proyectado
-

-

-

-

-l

4. OTRAS CONDICIONES URBANÍSTICAS O DE LA EDIFICACIÓN:
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:(se señalará la que se aporte en su caso)
-

Cédula Urbanística del terreno o del edificio proyectado.
Certificado expedido por el Ayuntamiento de
sobre las circunstancias establecidas en la legislación y planeamiento urbanísticos
respecto de la finca.
Acto o Acuerdo administrativo notificado o publicado por
(Ayuntamiento, Junta de Andalucía) que autoriza la edificación o uso del
suelo.

El arquitecto

en Granada a Diciembre de 2018
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1.3.9 Cumplimiento de otras normativas específicas
Se cumplen todas las normativas de aplicación en este proyecto

1.4 CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA
La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sobre contenido de los proyectos,
establece que “Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir
un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios
previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato “
Para el cumplimiento de este artículo decimos lo siguiente:
Las excavaciones de este proyecto son muy poco profundas, y cuya excavación es por definición, lo más
somera posible.
Así, atendiendo a las características y tipología de las obras proyectadas, de muy escasa profundidad, así
como del terreno dónde éstas irán asentadas, no estimamos necesario llevar a cabo un estudio geotécnico
detallado de la zona objeto de las obras del presente proyecto.
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
El plazo de ejecución previsto para las obras es de TRES (3) meses.
Naturalmente, la Administración Contratante podrá establecer otro distinto en Pliego de Cláusulas
Económico- Administrativas, que sirva de base a la contratación de las obras.
A los efectos establecidos en el art. 243 Recepción y plazo de garantía de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre,
de Contratos del Sector Público, el plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a UN AÑO salvo
casos especiales.
1.6 ESTUDIO DE GESTIÓN Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El Anejo - Gestión de residuos se desarrolla conforme a lo indicado en el artículo 4 del RD-105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
1.7 SEGURIDAD Y SALUD
En el Anejo - Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla el preceptivo estudio de seguridad y salud, tal como
se indica en el artículo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
1.8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En la subsección, en el artículo 77, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Público se
indica:
“La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes
adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y
términos:
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. No es el
caso.
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Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo
o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato,
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del
contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia
técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos
en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos
haya sido omitido o no concretado en los pliegos”

1.9 CONTROL DE CALIDAD
Para la confección del Programa de Control se ha tomado como base los datos facilitados y las directrices
establecidas por las vigentes Instrucciones Técnicas, Recomendaciones Ministeriales y Normativa Básica
Española y Reglamentos de obligado cumplimiento.
En el Anejo –Plan de control de calidad del presente proyecto, se indican unas directrices y ensayos
establecidos para la correcta ejecución de las obras proyectadas. Sin embargo, al inicio de la obra deberá
realizarse un plan de control elaborado por el Contratista y aprobado por la Dirección Facultativa que será
el que deberá cumplirse durante el transcurso de la misma.
A efectos de garantizar las pruebas y ensayos que determine la dirección de las obras, se ha fijado un
mínimo de UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto de Ejecución Material realmente ejecutado.
Las obras deficientemente ejecutadas habrán de ser inmediatamente levantadas y rehechas por cuenta del
adjudicatario, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder.
1.10 PLAN DE OBRAS O PROGRAMA DE TRABAJOS
La programación de las obras ha de ser congruente con el Plan de obra que se adjunta en los anejos y las
fases de ejecución que se indica en el plano correspondiente, debiéndose, además, coordinarse con las
distintas compañías y servicios municipales afectados. Previa a la firma del acta de comprobación de
replanteo, la empresa adjudicataria presentará un plan de ejecución de obras, teniendo en cuenta las
actuaciones de cada compañía de servicio implicadas, las limitaciones impuestas por los distintos servicios
municipales o festividades locales y las afecciones al tráfico rodado y peatonal. Dicho plan deberá ser
coordinado y aprobado por la Dirección Facultativa, que actuará también como supervisora de las
actuaciones de las compañías y servicios municipales en el ámbito considerado.
En el Anejo - Plan de Obra se presenta un plan de ejecución de la obra con la repercusión económica por
meses.
1.11 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el Anejo - Justificación de precios se estudian los precios de las diferentes unidades de obra de este
proyecto.
1.12 REVISIÓN DE PRECIOS
No procede la revisión de precios, ya que en el artículo 103.1 indica que “Salvo en los contratos no sujetos
a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no
predeterminada o no periódica de los precios de los contratos”
La revisión del precio de un contrato requiere, en todo caso:
Estar previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Que deberá detallar la fórmula
de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato.
Su previa justificación.
La tramitación del oportuno expediente.
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En los contratos de obra sí cabe la revisión de precios. No se considerarán revisables en ningún caso los
costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el
beneficio industrial.
1.13 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
Para dar cumplimiento a la NORMATIVA VIGENTE SOBRE ACCESIBILIDAD:
- 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.
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
- Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación
y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su
cumplimentación.
-Ordenanza municipal de accesibilidad
1.14 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE
Declaro expresamente que el proyecto cumple con la normativa vigente específica aplicable a este tipo de
proyectos.
1.15 OBRA COMPLETA
Las obras contempladas en este proyecto, constituyen una obra completa según la legislación vigente,
pudiendo ser abierta al uso público una vez terminada.
Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, “Los contratos de
obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general
o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”
1.16 PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material de las obras definidas en el proyecto asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SEIS CÉNTIMOS (239.946,06 €).
El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (345.498,33 €).
1.17 DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
I.- MEMORIA GENERAL
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS
5. ANEJOS
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ANEJO Nº 1.- MEMORIA DE ESTRUCTURAS
ANEJO Nº 2.- ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE ILUMINACIÓN
ANEJO Nº 3.- JUSTIFICACÍON DE PRECIOS
ANEJO Nº 4.- PROGRAMA DE TRABAJO/ PLAN DE OBRA
ANEJO Nº 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEJO Nº 6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO Nº 7.- GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 8.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
II.-PLIEGO DE CONDICIONES
III.-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
IV.-PLANOS
01_SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
02_ESTADO ACTUAL
03_ESTADO REFORMADO I
04_ESTADO REFORMADO II
05_ESTADO ACTUAL_DEMOLICIONES
06A_REPLANTEO GENERAL
06B_REPLANTEO MURETES
07_PENDIENTES
08A_ESTRUCTURA DE SOMBRA I
08B_ESTRUCTURA DE SOMBRA II
09_PAVIMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO I
09A_PAVIMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO II
10_DRENAJE, RIEGO Y VEGETACIÓN
11_ILUMINACIÓN
12_SECCIÓN CONSTRUCTIVA
13_INFOGRAFÍAS
14_INFOGRAFÍAS

1.18 CONCLUSIÓN
Con el presente Proyecto creemos que se ha dado cumplimiento al encargo recibido, siendo suficiente para
definir completamente las obras que hay que ejecutar, y para la tramitación de las pertinentes
autorizaciones ante los organismos oficiales competentes.
Diciembre de 2018
Antonio Manuel Romacho Sáez
Arquitecto
Nº colegiado 4985
Colegio de Arquitectos de Granada
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES DE ELEMENTOS EXISTENTES
Se van a producir demolición y levantado de calle y acera de loseta hidráulica o equivalente, con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, en la plaza, calle peatonal y acerado, demolición y levantado de
bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, desmontaje de cuadro eléctrico existente,
farolas ornamentales, baranda metálica, tierra vegetal de desbroce, jardineras de obra, maceteros, banco
de madera, papelera circular. Además se demolerá el hito de ladrillo macizo existente y se recuperará la
placa grabada de piedar. Se procederá, a su vez, a desmontar el kiosko prefabricado.
Así mismo, en cuanto a las excavaciones, se realizará excavación, en apertura de caja, de tierras de
consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad
máxima de 50 cm.
No es necesario estudio geotécnico, ya que no va a existir cimentación, puesto que la pérgola se unirá a la
estructura existente del parking.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL (Estructura de sombra)
La estructura para hacer sombra (pérgola) estará compuesta por una estructura de acero S275JR. Dicha
estructura se sustentará sobre unos dados de hormigón de 0,40 x 0,30 m y altura de 0,45 m (0,10
empotrados en el forjado existente). Dichos dados de hormigón son la unión entre la estructura existente y
la nueva estructura. Sobre estos dados se realizará una pequeña capa de compresión (5 cm) sobre rasillones
cerámicos que servirá de arriostramiento del conjunto. Todos los pilares serán RHS 150 x 100 x 3.0 y
llevarán su correspondiente placa de anclaje en su unión con los dados de hormigón. La altura de los pilares
será de 1950 mm hasta el dado de hormigón excepto el P9, que no contará con dado de hormigón y se
anclará al forjado existente. Existirán pilares verticales (principales) y pilares diagonales (secundarios). Los
pilares diagonales tendrán una inclinación de 27º sobre la vertical y se conectarán con los pilares verticales
antes de llegar a la unión con el dado de hormigón.
Respecto a las vigas existirán dos tipos: RHS 150 x 100 x 3.0 y RHS 200 x 150 x 3.0. Las vigas se unen entre sí
formando triángulos y resolviendo las uniones mediante soldadura según el Código Técnico de la
Edificación, Seguridad Estructural Acero.
Sobre las vigas se colocarán una serie de chapas. Algunas estarán enrasadas a la cara superior de las vigas y
otras enrasadas a la cara inferior de las vigas. Dichas chapas serán: piezas de chapa perforada de acero de 3
mm, de ancho 150, 300, 500 mm y largos variables adaptándose a la geometría de la estructura, con un 50%
de la superficie perforada; con separaciones de 150 mm entre ellas y fijación a estructura metálica
mediante soldadura en todo su perímetro.

2.3 ALBAÑILERÍA
Para la elevación del escenario, se va a producir un empalomado de 80 cm de altura, formado por tabicones
aligerados de bloque de hormigón celular de 40x20x20 cm, separados 1,10 m, con tablero de rasillón de
100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de compresión de
hormigón en masa de 4 cm de espesor y mallazo de acero 15x15x6 mm. con acabado de capa de rodadura
de árido de sílice
En los laterales de la plaza de van a ejecutar unos peraltes y muretes inclinados con diferentes desniveles y
alturas, formada por fábrica de bloque de hormigón, ladrillo hueco doble o ladrillo perforado, con tablero
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de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia
Para el anclaje de la pérgola a la estructura existente, se van a disponer de un dado/enano de hormigón
armado HA-35/B/12/IIIa. Se montará un sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de
cimentación. Para el anclaje con la estructura existente se realizará un anclaje químico estructural realizado
sobre hormigón mediante perforación y relleno de orificio con inyección de resina epoxi. Este mismo
anclaje se utilizará para el anclaje de los planos inclinados a la estructura existente.
Para los diferentes peldañeados existentes alrededor de la plaza se dispondrá formación de peldañeado de
escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6).
La superficie de la plaza se tratará como una cubierta plana transitable, no ventilada, con pendiente del 1%
al 5%, compuesta de: formación de pendientes de hormigón celular de cemento espumado,capa de 10 cm
de espesor medio a base de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de
resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y
aditivo plastificante-aireante; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno de
juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y vertido,
extendido y maestreado del mortero de regularización; impermeabilización monocapa adherida:
impermeabilización compuesta por membrana de betún modificado de 3mm, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección.
Se va a ejecutar una rampa de acceso antideslizante a la misma compuesta por fábrica de ladrillo de 1,80 m
de anchura mínima, y recorrido máximo de 9 m para pendiente de 6%, de 0,36 m de altura media formada
por: doble citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero
M5 (1:6) con plastificante, así como regulación y enfoscado de una de las caras laterales de la rampa.
En la calle canalejas se ejecutará una base de pavimento mediante relleno con arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
El relleno principal de zanjas para instalaciones se realizará con hormigón no estructuctural HNE – 15 /B/20
Se construirá un murete de 20 cm de espesor de fábrica con bloque hueco de hormigón, 40 x 20 x 20 para la
calle Canalejas.
Se impermeabilizará los muros de hormigón perimetrales de la calle Canalejas que están en contacto con el
terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero. Este muro perimetral
contará con drenaje por su cara exterior con lámina nodular de polietileno de alta densidad, con nódulos de
8 mm de altura.
En las aceras y en la calle canalejas se ejecutará una solera de hormigón HA-30/IIIa.
En la zona noroeste de la plaza se realizará un relleno ligero forjado por panel rígido de poliestireno
extruido.

2.4 ACABADOS
Para las aceras se va a colocar un pavimento compuesto por baldosas de hormigón para exteriores y planos
inclinados, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 60X40X4 cm, color
gris . Para los planos inclinados se empleará este mismo pavimento.
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En el frente del escenario se utilizará un revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa.
Se colocará un bordillo recto prefabricado de hormigón HM-40, de 15x25x50 cm de sección, asentado sobre
base de hormigón HM-20 en la calle Alhambra y la calle Unidad.
Se utilizará para la plaza un pavimento de losa prefabricada de hormigón para exteriores, lisa, resistencia a
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, de dimensiones 40x100x6,5cm o 40x60x6,5, en gris y
de 20x10x6.5cm, blanca, para uso público en exteriores en plazas, colocadas a pique de maceta con
mortero.
Se utilizará un sistema de revestimiento para quiosco existente, formado por plancha de acero con
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de espesor, cortada a
medida para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes
regulables en las tres direcciones, colgados de perfiles verticales de acero galvanizado formando una
subestructura sobre el quiosco existente, fijados a su vez al soporte con tacos especiales.
Se utilizará para la rampa del parking un Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6 cm.
Para el frente de las bancas y paramentos verticales en la plaza se utilizarán un chapado con piezas de
hormigón de 60 x 40 x 2 cm.
2.5 INSTALACIONES: ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ELECTRICIDAD
La electricidad contará con los siguientes elementos: toma de tierra de alumbrado público, canalización
subterránea de protección de cableado de alumbrado, cableado para red subterránea de alumbrado
público, cuadro de protección y control de alumbrado público y arqueta de conexión eléctrica, prefabricada
de hormigón.

ILUMINACIÓN
El proyecto apuesta por un cambio conceptual en la forma de entender el alumbrado público en el espacio
público, a través de una iluminación basada en subrayar los límites y otorgar a la plaza una marcada
direccionalidad. Todo ello sin olvidar el criterio general de eficiencia, en los aspectos técnico, económico y
medioambiental.
La instalación del alumbrado tendrá un rendimiento lumínico y una uniformidad en todas sus zonas, para
cumplir con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exteriores y sus Instrucciones Técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
Se proyectan dos posibles tipos de iluminación, con objeto de ejecutar ambas opciones o únicamente
alguna de ellas, puesto que las dos opciones funcionan de manera independiente.
En la primera opción, a la que llamaremos de aquí en adelante en la presente memoria “Escena 1”, la
iluminación principal de la plaza se realizará mediante 32 luminarias lineales LED de 1 metro de longitud,
con una potencia instalada de 19,2 W y una temperatura de color blanco cálido (3000K). Dichas luminarias
se colocarán en grupos de 1, 2 o 3 luminarias y cada transformador de corriente IP67 dará servicio hasta a
10 de ellas. Las luminarias se empotrarán bajo los bancos de acero corten a una altura de 35 cm del suelo
restando de esta manera protagonismo al cuerpo de la luminaria en sí para que la luz cobre importancia,
acentuando los límites laterales de todo el espacio.
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En el suelo se colocarán 38 luminarias de las mismas características del párrafo anterior para iluminación de
señalización y balizamiento, siguiendo el replanteo que se muestra en el plano “11A Iluminación”. El objeto
de este tipo de iluminación es subrayar la dirección para contribuir a la únión del casco antiguo con la playa
y con la Iglesia.
Por último, se colocarán perfiles con difusor albergando tiras de led blanco cálido 3000K en la barandilla de
la zona más próxima a la calle Canaleja (ver plano “11A Iluminación), con objeto de continuar la
direccionalidad marcada por las luminarias del resto de la plaza.
Con respecto a la segunda posibilidad de iluminación, denominada “Escena 2”, se mantiene la misma
estrategia de proyecto de delineación de límites pero se ilumina en este caso desde las pérgolas. La
luminaria elegida para tal caso es una luminaria de un metro que se adosará a los perfiles que conforman
las pérgolas. Se dispondrán 27 de estas luminarias, consumiendo cada una de ellas una potencia real de
20,6 W, con equipo electrónico incluido. Lo más característico de estas luminarias es su óptima asimétrica,
que permite dirigir la luz hacia el centro de la plaza.
Por último, se utilizarán 4 luminarias de las mismas características que las mencionadas en el párrafo
anterior para adosar en fachada e iluminar la zona de la plaza próxima a la calle Canalejas.
La diferencia entre las dos opciones de iluminación estriba en los niveles de iluminancia media obtenidos,
que en el caso de la “Escena 2” son mayores, pero ambas opciones son perfectamente válidas para el uso
del espacio público.
Ambas opciones tienen en común la instalación de una serie de luminarias para señalización, balizamiento
y acentuación de volúmenes, que se detallan a continuación.
Para la iluminación de las dos fachadas de quiosco existente donde se colocarán los rótulos de aluminio del
nombre de la plaza se utilizarán 8 luminarias redondas LED de diámetro 45 mm empotradas en el suelo, con
ángulo de apertura de 77 grados, temperatura de color blanco neutro (4000K) y una potencia instalada de
2,2 W.
En la zona señalada en plano próxima a la calle Canalejas se instala empotrada en el pavimento también 9
luminarias en línea para iluminación rasante, para que con ayuda de la iluminación se siga indicando los
flujos peatonales a marcar. Estas luminarias tienen un diámetro de 116 mm, una temperatura de color de
4000 K y una potencia instalada de 6 W cada una.
Por último, se iluminarán todos los escalones y la rampa de la intervención mediante 15 bañadores de
pared empotrados.
Todas las luminarias tendrán clase de protección IP 67 e IK10 especialmente diseñadas para zonas
exteriores.

2.6 MOBILIARIO URBANO
Se va a ejecutar y colocar el siguiente mobiliario urbano:
Bolardo extraible de 90 cm de altura, de plancha de acero corten acabado granallado silueteada mediante
oxicorte, fijado a una superficie con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y
aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante
Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de 150 mm de altura mínima, 1,5 mm de
espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí
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mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, para delimitar espacios y separar materiales
de pavimentación.
Conjunto de banco corrido de acero compuesto de chapas soldadas.
Formación de cuerpo de banca mediante peldañeado con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
recibido con mortero de cemento M5 (1:6), según plano detalle. Incluso chapado de toda la superficie con
chapa doblada de acero de 2mm de espesor y de medidas según plano detalle, pintado efecto corten con
capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color efecto corten, fijado con anclajes y tornillería
de acero inoxidable.
Papelera de acero corten fijada con tornillería de acero inoxidable

2.7 JARDINERÍA, RIEGO Y DRENAJES
Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud que une la red general de distribución de agua de
riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior.
Arqueta de plástico con tapa para accesorios de riego.
Válvula de corte de esfera de latón colocada en red de riego.
Tubería de polietileno baja densidad para instalación enterrada de red de riego. D= 40 mm.
Tubería de polietileno de baja densidad para instalación enterrada de red de riego. D=32 mm.
Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo
integrado autolimpiante y autocompensante.
Boca de riego tipo Madrid equipada con diámetro de salida de 50 mm.
Jardinera circular de hormigón prefabricado de 110 cm de diámetro y 45 cm de altura.
Jardinería que incluye la formación de jardinera, plantación de especies y relleno de tierra vegetal.
Colector en terreno no agresivo formado por tubo de PVC liso.
Canaleta prefabricada de hormigón de polímero de 1000 mm de longitud
Acometida de saneamiento a la red general existente.
2.8 VARIOS
Barandilla con pasamanos de acero inoxicable para: escenario, rampa y calle canalejas.
Pintura para paso de peatones
Rótulo de aluminio
Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado
Montaje de kiosko prefabricado.
El arquitecto, Antonio Manuel Romacho Sáez
Fecha: Diciembre de 2018
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (Pérgola)
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:
(Marcar la normativa que proceda aplicar)
Apartado

Procede

DB-SE

3.1.1

Seguridad estructural

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

No
procede

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

3.1.4.
3.1.5.

EFHE

3.1.6

Procede

No
procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados

SE Seguridad estructural
Análisis estructural y dimensionado
Proceso

-DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIA
S

Periodo de servicio

50 Años.

Condiciones normales de uso
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o
estar expuesto el edificio.

Método de comprobación Estados límites.
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Definición estado limite

Situaciones que de ser superadas puede considerarse que el edificio no cumple
con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Resistencia y estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- Perdida de equilibrio.
- Deformación excesiva.
- Transformación estructura en mecanismo.
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
- Inestabilidad de elementos estructurales.

Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta:
-El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
-Correcto funcionamiento del edificio.
-Apariencia de la construcción.

Acciones
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante
y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable:
acciones reológicas.
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climáticas.
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos
de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del
DB SE-AE

Datos geométricos de la
estructura

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE y en los
planos de estructura

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas,
brochales y viguetas.
Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando
seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. El programa de
cálculo empleado ha sido CYPECAD y CYPECAD 3D

Verificación de la estabilidad
Ed,dst≤Ed,stb

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
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Verificación de la resistencia de la estructura
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones.
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Ed≤Rd

Combinación de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del
presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la
expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 ó 1 si su acción
es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para
dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz
en las vigas de cubierta y 1/400 de la luz en las vigas de planta baja que
puedan dañar el elemento constructivo que descansar sobre ellas. Bajo la
cristalera fija de fachada se ha limitado la flecha a 1/500 de la luz.

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total

SE-AE Acciones en la edificación
Cubierta de la pérgola
Acciones
Permanentes
(G):

Acciones
Variables
(Q):

Peso Propio de la
estructura:
Cargas Muertas:
La sobrecarga de
uso:
Las acciones
climáticas (nieve):
Las acciones
químicas, físicas y
biológicas:
Acciones
accidentales (A):

Calculado por el programa informático CYPECAD
0.092 KN/m2
0.4 KN/m2
0.167 KN/m2

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.

SE- C Cimentaciones
No es el caso
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NCSE-02 Acciones sísmicas

Ficha del cumplimiento según ARTÍCULO 1.3.1 de la norma NCSE-02.
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Edificio de pública concurrencia, construcción de importancia normal
TIPO DE ESTRUCTURA
Pérgola de estructura de acero
COEFICIENTE DE RIESGO (ρ)
En función del tipo de estructura. Hormigón (toda la estructura).
En construcciones de importancia normal coeficiente de riesgo: 1
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA (AB)
ab=0.16 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN (K)
K=1
ACELERACIÓN DE CÁLCULO
ac= ab · coeficiente de riesgo · S (coef. amplificador del terreno)
ac= 0.196g
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO (S)
(art. 2.2 de NCSE 02): Para (0.1g<rab < 0.4g), tenemos que S=C/1.25+3.33(rab/g-0.1)(1-C/1.25)
S=1.52
COEFICIENTE DEL TERRENO (C)
En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un tipo= I, II, III o IV.
Cuyo coeficiente del terreno es C= 1.60 (Suelo Tipo III)
AMORTIGUAMIENTO
4%
FRACCIÓN CUASI-PERMANENTE DE SOBRECARGA
En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable será de
0.5
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es = 0.6
DUCTILIDAD
μ=2
PERIODOS DE VIBRACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Según cálculo informático. Ver listados.
MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO
El método de cálculo utilizado es el Espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) Análisis Modal Espectral, con
los espectros de la norma, y sus consideraciones de cálculo.
NÚMERO DE MODOS DE VIBRACIÓN EMPLEADOS:
9 modos de vibración (La masa total desplazada >90% en ambos ejes)
EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN (EFECTO pΔ) La estabilidad global de la estructura.
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Ver listado en el anejo de de estructuras.
MEDIDAS CONSTRUCTIVAS CONSIDERADAS:
EHE Instrucción del hormigón estructural
No es el caso
EFHE Características de los forjados
No es el caso
SE-A Estructuras de acero
Bases de cálculo
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente

Toda la estructura:
Parte de la estructura:

Presentar justificación de verificaciones
Identificar los elementos de la estructura

Mediante programa
informático

Toda la estructura

Nombre del programa:

CYPECAD

Versión:
Empresa:
Domicilio:

CYPE INGENIEROS
-

Parte de la estructura:

Identificar los elementos
de la estructura:
Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en
base a los siguientes estados límites:
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son
la estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento
Estado límite de servicio
estructural en servicio.
Estado límite último

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas
previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º
orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando así fuere necesario.
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la estructura
está formada
por pilares y
vigas

separación
máxima
entre juntas
de dilatación

existen
juntas de
dilatación

d>40
metros

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y
reológicas en el
cálculo?
¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y
reológicas en el
cálculo?

no existen
juntas de
dilatación

si
no

si
no

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el
proceso constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio

Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último
de estabilidad, en donde:

siendo:

Ed , dst  Ed , stb

Ed , dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed , stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:

Ed  Rd

Ed
Rd

el valor de cálculo del efecto de las acciones
el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios
establecidos en el Documento Básico.

Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser  Clim

Eser

el efecto de las acciones de cálculo;

Clim valor límite para el mismo efecto.
Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo
el valor nominal de proyecto.
Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el
apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.
Materiales
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:
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Análisis estructural
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
Estados límites últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las
secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los
siguientes criterios de análisis:
a)
-

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
Resistencia de las secciones a tracción
Resistencia de las secciones a corte
Resistencia de las secciones a compresión
Resistencia de las secciones a flexión
Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
-Flexión y cortante
-Flexión, axil y cortante
b)
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
Tracción
Compresión
La estructura es translacional
Flexión
Interacción de esfuerzos:
-Elementos flectados y traccionados
-Elementos comprimidos y flectados

COMBINACIÓN DE ACCIONES CONSIDERADAS EN ACERO LAMINADO

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A
Situaciones no sísmicas



Gj

j 1

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

Situaciones sísmicas


j 1

Gj

Gkj   A A E    Qi  aiQki
i 1

Estados límite de servicio
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Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura
en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el
apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
Soldaduras

En Granada, Diciembre de 2018. El arquitecto, Antonio Manuel Romacho Sáez

SE- F Estructuras de fábrica
No es el caso
SE- M Estructuras de madera
No es el caso
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Pérgola)
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
1.

Elementos estructurales principales

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que
únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a
los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella
cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m².

Tipo estructura
Estructura de acero- cubierta ligera

Resistencia al fuego
h ≤ 28m
R 30

Tabla 6.1: Resistencia al fuego exigida a los elementos estructurales principales
2.

Elementos estructurales secundarios

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R
30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo
4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
3.

Determinación de las acciones durante el incendio.

De acuerdo con el apartado 5.4. del CTE SI–6, se emplearán los métodos indicados en el referido
Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego estructural de forma que se tomará como efecto
de la acción del incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.
4.

Determinación de la resistencia al fuego

La resistencia se determinará según lo establecido en el apartado 6 del CTE SI-6.
8. CONCLUSIONES
Tras todo lo anteriormente expuesto, queda justificado el cumplimiento de la Exigencia Básica “SEGURIDAD
EN CASO DE INCENDIO” de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por el Código Técnico de la
Edificación para el local con Uso de Pública Concurrencia objeto del presente proyecto.
En Granada, Diciembre de 2018.
El arquitecto,
Antonio Manuel Romacho Sáez
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS
4.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 DE ACCESIBILIDAD

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

ANEXO 1
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas
justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para
su cumplimentación. (BOJA 12 de 19 de enero).
(Corregida conforme a la Corrección de errores del BOJA Nº 100 de 23 de mayo de 2012).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO DE EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS
DOTACIONES
Aforo (número de personas)
Número de asientos adaptados
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros
de enseñanza reglada de educación especial)

NÚMERO
8
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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TÍTULO: REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
UBICACIÓN: PLAZA NUEVA, LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ENCARGANTE: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
TÉCNICOS: ANTONIO MANUEL ROMACHO SÁEZ
LOCALIZACIÓN
PLAZA NUEVA, LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
TITULARIDAD
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
PROYECTISTA/S
ANTONIO MANUEL ROMACHO SÁEZ, ARQUITECTO.
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
Ficha I. Infraestructuras y urbanismo.
Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
Ficha III. Edificaciones de viviendas.
Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida.
Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial.
Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario.
Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales.
Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales.
Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración.
Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo.
Tabla 8. Centros de enseñanza.
Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes.
Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos.
Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso.
Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas.
Tabla 13. Garajes y aparcamientos.

OBSERVACIONES
-

FECHA Y FIRMA
En Granada, a Diciembre de 2018

Fdo.
Antonio Manuel Romacho Sáez
nº colegiado 4985 C.O.A de Granada
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Cumple todas las condiciones
Color: Cumple todas las condiciones
Resbaladicidad: Cumple todas las condiciones
Pavimentos de rampas
Material: Cumple todas las condiciones
Color: Cumple todas las condiciones
Resbaladicidad: Cumple todas las condiciones
Pavimentos de escaleras
Material: Cumple todas las condiciones
Color: Cumple todas las condiciones
Resbaladicidad: Cumple todas las condiciones
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material: Color: Serán antideslizantes, en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformables
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la
construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario
urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas…) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las
condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa
fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones
de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía,
aprobado por el decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación (BOJA núm. 12, de 19 de
enero).
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC.TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo
Pendiente longitudinal
Pendiente transversal
Altura libre

≥ 1,80 m
≤ 6,00 %

≥ 1,50 m
≤ 6,00 %

≤ 2,00 %
≥ 2,20 m

≤ 2,00 %
≥ 2,20 m

≥ 1,80 m
≤ 6,00 %
≤ 2,00 %
≥ 2,20 m

Altura de los bordillos (serán rebajados en los vados).
≤ 0,12 m
≤ 0,12 m
Abertura máxima de
En itinerarios peatonales
Ø ≤ 0,01 m
los alcorques de
rejilla, y de las rejillas
En calzadas
Ø ≤ 0,025 m
en registros
≥ 20 luxes
Iluminación homogénea
≥ 20 luxes
≥ 20 luxes
(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
Pendiente longitudinal del plano
Longitud ≤ 2,00 m
inclinado entre dos niveles a
Longitud ≤ 2,50 m
comunicar
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar
Ancho (zona libre enrasada con la calzada)
Anchura franja señalizadora pavimento táctil
Rebaje con la calzada

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

-

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

≤ 2,00 %
≥ 1,80 m
= 0,60 m
0,00 cm

≤ 2,00 %
≥ 1,80 m
= 0,60 m
0,00 cm

≥ 1,80 m
= 0,60 m
0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m
Pendiente transversal

= itinerario
peatonal
= itinerario
peatonal
= itinerario
peatonal

≤ 8,00 %
≤ 6,00 %
1%≤P ≤2,00 %

= itinerario
peatonal
= itinerario
peatonal
= itinerario
peatonal

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21,45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ≥ P ≥ 8%. Ampliación paso peatones
Franja señalizadora
Anchura
pavimento táctil
Longitud
direccional
Señalización en la
Franja señalizadora
Anchura
acera
pavimento táctil
Longitud
botones

≥ Vado de
peatones
≥ 0,90 m

≥ Vado de peatones
-

≥ Vado de
peatones
≥ 0,90 m

-

= 0,80 m

= Hasta línea
fachada o 4 m

-

= Hasta línea
fachada o 4
m

= 0,80 m

= 0,60 m

-

= 0,60 m

= Encuentro
calzada-vado o
zona peatonal

-

= Encuentro
calzada-vado
o zona
peatonal

≥ Paso peatones

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m
-

≥ 1,20 m
-

ISLETAS (Rgto. Art 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22,45 y 46)
Anchura
Fondo
Espacio libre
Señalización en
la acera

-

Nivel calzada
(2-4 cm)

Fondo dos franjas pav. botones
Anchura pavimento direccional

= 0,40 m
= 0,80 m

-

-

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav. Botones
Anchura pavimento direccional

= 0,60 m
= 0,80 m

-

-
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales
Altura libre
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal
Pendiente transversal del itinerario peatonal
Iluminación permanente y uniforme

≥ 1,80 m
≥ 2,20 m
≤ 6,00 %
≤ 2,00 %

≥ 1,60 m
≥ 2,20 m
≤ 8,00 %
≤ 2,00 %

≥ 20 lux

= itin. Peatonal

Anchura
Franja señalizadora pav. Táctil
direccional

-

Longitud

-

Barandillas inescalables.
≥ 0,90 m
Altura
Coincidirán con inicio y final
≥ 1,10 m (1)
(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin
0,65 m y 0,75 m
Altura
aristas y diferenciados del entorno
0,95 m y 1,05 m
De 0,045 m a
Diámetro del pasamanos
0,05
Separación entre pasamanos y paramentos
≥ 0,04 m
Prolongación de pasamanos al final de cada tramo
= 0,30 m

-

= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

-

De 0,045m a 0,05 m
≥ 0,04 m
-

-

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art 20. Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales
Altura libre en pasos subterráneos

≥ 1,80 m
≥ 2,20 m

≥ 1,60 m
≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal
Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %
≤ 2,00 %

≤ 8,00 %
≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos
Anchura
Franja señalizadora pav. Táctil
direccional
Longitud

≥ 20 lux
-

≥ 200 lux
= itin. peatonal
= 0,60 m

3 ≤ N ≤ 12

R ≤ 50 m
N máx ≤ 10

≥ 0,30m

≥ 0,30m

≤ 0,16 m
0,54 ≤ 2C + H ≤
0,70
75º ≤ º ≤ 90º
= 0,05 m
≥ 1,20m

≤ 0,16 m

ESCALERAS (Rgto. Art 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15,30 y 46)
Trazado recto

Directriz

Generatriz curva. Radio
Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio
Huella
Tabica (sin bocel)
Peldaños

Relación huella/contrahuella
Ángulo huella/contrahuella
Anchura banda señalización a 3cm del borde.

Ancho libre
En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto las
mesetas, como las huellas, tendrán una pendiente al exterior de

0,54 ≤ 2C + H ≤ 0,70
≥ 1,20 m
≤ 1,5%

≥ Ancho
escalera
≥ 1,20

Ancho mesetas
Fondo mesetas
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera
Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas
Anchura
Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Longitud
Altura
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

= Anchura
escalera
= 1,20 m

≥ Ancho escalera
≥ 1,20
≥ 1,50
≥ 1,20
= Anchura escalera
= 0,60 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m(1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m(1)

0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,90 m y 1,10 m

3 ≤ N ≤ 12
≥ 0,30m
≤ 0,16 m
CUMPLE
75º ≤ º ≤90º
= 0,05 m
≤ 1,5%
≥ Ancho
escalera
≥ 1,20
≥ 1,50
≥ 1,20
= Anchura
escalera
= 1,20 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m(1)

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m.
Pasamanos continuos. A ambos
lados, sin aristas y diferenciados
del entorno.

Altura

Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

De 0,045 m a
0,05 m
≥ 0,30 m

De 0,045 m a 0,05 m
-

0,70 m
1,00 m
0,045m
≥ 0,30 m

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Espacio colindante libre de obstáculos
Franja pavimento táctil
Anchura
indicador direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior
Ascensores

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento exterior
Precisión de nivelación
Puerta. Dimensión de hueco de paso libre
Dimensiones mínimas
Una puerta
interiores de la cabina
Dos puertas

Tapices rodantes

Franja pavimento
Táctil indicador
direccional

Escaleras mecánicas

Franja pavimento
Táctil indicador
direccional

enfrentadas
Dos puertas en ángulo
Anchura
Longitud
Anchura
Longitud

Ø ≥ 1,50 m
= Anchura
puerta
= 1,20 m
De 0,70 m a
1,20 m
≥ 0,035 m

-

≥ 0,02 m
≥ 1,00 m
1,10 x 1,40 m

-

1,10 x 1,40 m

-

-

1,10 x 1,40 m
-

= Ancho tapiz
= 1,20 m

-

=Ancho
escaleras
= 1,20 m

-

≥ 1,80 m
≤ 10,00 m
≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

R ≥ 50 m
≥ 1,50 m
≤ 9,00 m
≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

RAMPAS (Rgto. Art 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva
Anchura libre
Longitud de tramos sin descansillos (1)
Tramos de longitud ≤ 3,00 m
Tramos de longitud > 3,00 m y ≤6,00 m
Pendiente longitudinal (1)
Tramos de longitud > 6,00 m

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal
Pendiente transversal
≤ 2,00 %
≤ 2,00 %
Ancho de
Ancho de mesetas
Ancho de rampa
rampa
Fondo de mesetas
Sin cambio de dirección
≥ 1,50 m
≥ 1,50 m
y zonas de
Con
cambio
de
dirección
≥
1,80
m
≥ 1,50 m
desembarque
= Ancho de
Anchura
= Ancho meseta
Franja señalizadora pavimento táctil
rampa
direccional
Longitud
= 1,20 m
= 9,60 m
Barandillas inescalables. Coincidirán
≥ 0,90 m
≥ 0,90 m
Altura (1)
con inicio y final
≥ 1,10 m
≥ 1,10 m
(1) La altura será mayor o igual a 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
0,65m y 0,75 m
Pasamanos continuos. A ambos lados,
Altura
0,95 m y 1,05
De 0,90 m a 1,10m
sin aristas y diferenciados del entorno
m
De 0,045 m a
De 0,045 m a 0,05
Diámetro del pasamanos
0,05 m
m
Prolongación de pasamanos en cada tramo
≥ 0,30 m
≥ 0,30 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC.TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto. Art 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Separación a la zona a señalizar
Vallas

-

Altura

Altura del pasamanos continuo
Andamios o estabilizadores de
Anchura libre de obstáculos
fachadas con túneles interiores
Altura libre de obstáculos
Si invade itinerario peatonal accesible, franja
de pav. Táctil indicador direccional provisional.
Ancho.
Distancia entre señalizaciones luminosas de
Señalización
advertencia de vallado
Contenedores de
Anchura franja pintura
obras
reflectante contorno
superior

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

-

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m
≥ 0,90 m
≥ 2,20 m

≥ 0,90 m
≥ 2,20 m

-

= 0,40 m

-

≤ 50 m

-

-

≥ 0,10 m

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009(Rgto)

= 0,40 m

≤ 50 m
≥ 0,10 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC.TÉCNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
1 de cada 40 o
fracción
≥ 5,00 x 2,20 m
+ ZT (1)
≥ 5,00 x 2,20 m
+ ZT (1)

Dotación de aparcamientos accesibles
Batería o diagonal
Línea
Dimensiones

1 cada 40 o fracción
-

(1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de tranferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la
plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC.TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto. Arts.34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90% Proctor
modif.

90% Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

-

≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal

-

De 0,90 a 1,20 m

Distancia entre zonas
Zona de descanso

Banco
Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Rejillas

≤ 50,00 m

≤ 50,00 m

Obligatorio

Obligatorio

Ø ≥ 1,50 m a un
lado
-

90% Proctor
modif.
≥ 2,20 m
De 0,90 a 1,20
m
≤ 50,00 m
Obligatorio
Ø ≥ 1,50 m a
un lado
Enrasadas

0,90 m x 1,20 m
Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø ≥ 0,01 m

-

Ø ≥ 0,01 m

Orificios en calzadas

Ø ≥ 0,025m

-

Ø ≥ 0,025m

≥ 0,50m

-

≥ 0,50m

Distancia a paso de peatones

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales y cumplen:
Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

-

Altura

≤ 0,85 m

-

Mesas de juegos
accesibles
Espacio libre inferior

Alto

≥ 0,70 m

-

Ancho

≥ 0,80 m

-

Fondo
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

≥ 0,50 m

-

Ø ≥ 1,50 m

-

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009(Rgto)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC.TÉCNICA
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PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario
Anchura del itinerario

≥ 1,80 m x 2,50
m

≥ 1,50 m x 2,30 m

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009(Rgto)

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación…)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano

≤ 0,15 m

-

-

≥ 1,60 m

≥ 1,60 m
≥ 0,40 m

Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC.TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada

≥ 0,40 m

De 0,70 m a 0,80 m

Longitud de tramo de mostrador adaptado

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Altura de elementos salientes (toldos...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

-

De 1,45 m a 1,75 m

-

De 0,90m a 1,20
m

De 0,90 m a 1,20 m

≤ 1,50 m

-

≥ 0,04 m

-

Ø ≥ 1,50 m
De 0,70 m a
1,20 m
De 1,00 m a
1,40 m
Entre 15 y 30º

-

Altura información básica
Altura
Semáforos

Pulsador

Distancia al límite de
paso de peatones
Diámetro pulsador

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal
Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma
Altura boca papelera

Papeleras y buzones
Altura boca buzón
Altura caño o grifo
Fuentes bebederas

Área utilización libre de obstáculos

De 0,70 m a
0,90 m
De 0,80 m a
0,90 m
Ø ≥ 1,50 m

≤ 1,20 m
≤ 0,80 m
De 0,70 m a 1,20 m
De 0,70 m a 1,20 m
-

-

0,80 m
-

-

-

1 de cada 10 o
fracción
Ø ≥ 1,50 m

≥ 0,50 m

-

-

-

Anchura libre de hueco de paso

≥ 0,80 m

-

-

Altura interior de cabina

≥ 2,20 m

-

-

Altura del lavabo (sin pedestal)

≤ 0,85m

-

Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles ( en el caso
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

Cabinas de aseo
público accesibles

≤ 0,15 m

De 0,70 m a
0,75

Altura de tramo de mostrador adaptado
Kioscos y puestos
comerciales

≥ 2,20 m

Inodoro

Espacio lateral libre al
inodoro
Altura del inodoro
Barras
de
apoyo

Altura
Longitud

Altura de mecanismos
Ducha

Dotación mínima
Altura asiento
Bancos accesibles
Profundidad asiento
Altura respaldo

Altura del asiento (40 x
40 cm)
Espacio lateral
transferencia

≥ 0,80 m
De 0,45 m a
0,50 m
De 0,70 m a
0,75 m
≥ 0,70 m
≤ 0,95m
De 0,45 m a
0,50 m
≥ 0,80 m
1 de cada 5 o
fracción
De 0,40 m a
0,45 m
De 0,40 m a
0,45 m
≥ 0,40 m

-

-

-

-

1 cada 10 o fracción
De 0,43 m a 0,46 m
De 0,40 m a 0,50 m
De 0,40 m a 0,50 m

CUMPLE
0,45 m
0,45 m
0,45 m
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Altura de reposabrazos respecto al asiento

-

De 0,18 m a 0,20 m

0,20 m

Ángulo inclinación asiento-respaldo

-

≤ 105º

≤ 105º

Ø ≥ 1,50 m a un
lado
≥ 0,60 m

≥ 15 cm

≥ 15 cm

≥ 0,80 x 1,20 m

-

≥ 1,20 m

Dimensión soporte región lumbar
Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco
Separación entre bolardos
Diámetro
Bolardos (1)

-

≥ 0,10 m
Altura
De 0,75 m a
≥ 0,70 m
0,90 m
(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

Ø ≥ 1,50 m
a un lado
≥ 0,60 m
≥ 1,20 m
≥ 0,10 m
0,90 m

Altura información básica

Para de autobuses
(2)

Contenedores de
residuos

De 1,45 m a 1,75 m
≥ 2,20 m
(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Enterrados
Altura de la boca
De 0,70 a 0,90
m
Altura parte inferior boca
≥ 1,40 m
No enterrados
Altura de elementos
≤ 0,90m
manipulables
Altura libre bajo la marquesina

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna
prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro
condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o
apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se
fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican
los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la
memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las
certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la
presente Ficha justificativa es documento acreditativo.

| 45 |

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ed3 Arquitectos

4.2 RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente
proyecto de edificación se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción.

ÍNDICE
00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Normas de carácter general. L.O.E. y C.T.E.
Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido
Accesibilidad universal
Acciones en la edificación
Aislamiento acústico. Ruido
Aparatos elevadores
Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE
Casilleros postales
Certificación de eficiencia energética de los edificios
Conglomerantes. Cementos
Cubiertas. Protección contra la humedad
Electricidad e Iluminación, energía fotovoltaica. REBT
Energía. Limitación consumo y demanda de energía, Aislamiento térmico
Estructuras de acero
Estructuras de forjados
Estructuras de Fábrica. Ladrillos y bloques.
Estructuras de hormigón
Estructuras de madera
Instalaciones especiales. Acción del rayo
Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos
Protección contra incendios
Residuos de la construcción
Seguridad de utilización
Seguridad y salud en el trabajo
Suelos. Cimentaciones
Telecomunicaciones. Infraestructuras comunes
Uso y Mantenimiento
Vivienda protegida
Control de calidad. Marcado CEE

Nota: el carácter genérico de esta relación hará necesario que se complete según el criterio del
proyectista, en su caso, con la normativa específica del municipio en el que se actúe.
CAT - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GRANADA - V20
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00.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

266; 06.11.99
317; 31.12.01

B.O.E.

313; 31.12.02

B.O.E.

308; 23.12.09

B.O.E.

153; 27.06.13

Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 82 de la Ley 24/2001 de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Modificación de la Ley 38/1999. Disposición final tercera de la Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos)

01.

B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

304; 20.12.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

252; 18.10.08

B.O.E.

099; 23.04.09

B.O.E.

230; 23.09.09

B.O.E.

061; 11.03.10

B.O.E.

097; 22.04.10

B.O.E.

153; 27.06.13

B.O.E.

219; 12.09.13

B.O.E.

268; 08.11.13

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
(Partes I y II)
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda. Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Aprueba el
documento básico DB-HR Protección frente al ruido.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda. Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al
ruido.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de
abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del
Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad.
Modificado el artículo 4 punto 4 del Real decreto 314/2006.
Disposición final segunda del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo,
por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos
para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad..
Derogado el apartado 5 del artículo 2 y se modificados los artículos 1
y 2 y el anejo III de la parte I del Real decreto 314/2006. Disposición
derogatoria única y disposición final undecima de la Ley 8/2013, de
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza
el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
B.O.E.

236; 02.10.74

B.O.E.
B.O.E.

237; 03.10.74
260; 30.10.74

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua y se crea luna Comisión Permanente de Tuberías de
Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones.
Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974.

CONTADORES DE AGUA FRÍA.
B.O.E.

055; 06.03.89

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los
contadores de agua fría. (Quedará derogada a partir del 1 de
diciembre de 2015, Orden ITC/2451/2011, de 12 de septiembre, por
la que se derogan diversas órdenes ministeriales que regulan
instrumentos de medida).

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

02.

B.O.J.A.

081; 10.09.91

B.O.J.A.

137; 13.07.12

Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
Modificación del Decreto 120/1991.Decreto 327/2012, de 10 de julio,
por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la
normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 9.
B.O.E.

061; 11.03.10

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad. Ministerio de
Vivienda

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.
B.O.E.

061; 11.03.10

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. Ministerio de Vivienda

LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL.
B.O.E.

289; 03.12.13

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
B.O.E.

113; 11.05.07

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones.
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REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA
B.O.J.A.

140; 21.07.09

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.
B.O.E.

051; 28.02.80

B.O.E.

049; 26.02.81

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de
las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.
Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de
distribución de la reserva de viviendas destinadas a minusválidos,
establecidas en el Real Decreto 355/1980, de 25 de enero.

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
B.O.E.

082; 06.04.81

Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los
programas de necesidades para la redacción de los proyectos de
construcción y adaptación de Centros de Educación Especial.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
B.O.E.

072; 24.03.07

B.O.E.

048; 25.02.08

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del
Estado.
Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las
especificaciones y características técnicas de las condiciones y
criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real
Decreto 366/2007, de 16 de marzo.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS
DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B.O.E.

290; 04.12.07

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

045; 17.04.99

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con
discapacidad en Andalucía

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS.
B.O.J.A.

005; 21.01.86

Resolucion de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar, que desarrolla la Orden de
27 de diciembre de 1985, sobre supresión de barreras
arquitectónicas en los edificios escolares públicos.

CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON
MINUSVALÍAS.

03.

B.O.J.A.

086; 07.08.93

B.O.J.A.

107; 02.10.93

Resolucion de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, por la que se determinan las condiciones técnicas que
deben reunir los Centros de Atención Especializada para Personas
con Minusvalías, para poder suscribir conciertos de plazas con dicho
Instituto.
Corrección de errores.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
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B.O.E.

099; 23.04.09

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02).
B.O.E.

04.

244; 11.10.02

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba
la norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación (NCSR-02).

AISLAMIENTO ACÚSTICO. RUIDO (Ver también Apartado 19 MEDIO AMBIENTE)
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

304; 20.12.07

B.O.E.

252; 18.10.08

B.O.E.

099; 23.04.09

Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda. Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al
ruido. .
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento
básico DB-HR Protección frente al ruido.
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda. Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al
ruido.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

LEY DEL RUIDO.
B.O.E.
B.O.E.

276; 18.11.03
301; 17.12.05

B.O.E.

254; 23.10.07

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

05.

024; 06.02.12

Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio
Ambiente, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

APARATOS ELEVADORES
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.
B.O.E.

296; 11.12.85

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.
Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con
excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición
derogatoria única).

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE
ASCENSORES.
B.O.E.

234; 30.09.97

B.O.E.

179; 28.07.98

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Corrección de errores Real Decreto 1314/1997.

AUTORIZACIÓN REFERIDAS AL FOSO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA.
B.O.E.

097; 23.04.97

B.O.E.

230; 25.09.98

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la
instalación de ascensores con máquinas en foso.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1, ASCENSORES.
B.O.E.

046; 22.02.13

B.O.E.

111; 09.05.13

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
Corrección de errores del Real Decreto 88/2013.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2, GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES.
B.O.E.

170; 17.07.03

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una
nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 3, CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN.
B.O.E.

137; 09.06.89

Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de
manutención.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4, GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS.
B.O.E.

06.

170; 17.07.03

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el
nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica
complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. RITE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE)
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

B.O.E.

219; 12.09.13

B.O.E.

268; 08.11.13

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza
el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
B.O.E.

207; 29.08.07

B.O.E.
B.O.E.

051; 28.02.08
298; 11.12.09

B.O.E.

038; 12.02.10

B.O.E.

127; 25.05.10

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007,
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios.
Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios.
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.
B.O.E.

057; 08.03.11

B.O.E.

180; 28.07.11

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias.
Corrección de errores del Real Decreto 138/2011.

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS ITCs.
B.O.E.

211; 04.09.06

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO.
B.O.E.

254; 23.10.97

B.O.E.
B.O.E.

021; 24.01.98
253; 22.10.99

B.O.E.

054; 03.03.00

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba
la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones
petrolíferas para uso propio».
Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997.
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997,
de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995, de 28 de diciembre.
Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.

07.

B.O.J.A.

029; 23.04.91

B.O.J.A.

036; 17.05.91

Orden de 30 de marzo de 1991, por la que se establecen las
especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones
solares técnicas para la producción de agua caliente
Corrección de errores de la Orden de 30 de marzo de 1991.

CASILLEROS POSTALES
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.

08.

B.O.E.

313; 31.12.99

B.O.E.

036; 11.02.00

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de
julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales.
Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999.

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
B.O.E.

089; 13.04.13

B.O.E.
B.O.E.

125; 25.05.13
153; 27.06.13

B.O.J.A.

070; 10.04.07

B.O.J.A.

112; 09.06.11

B.O.J.A.

012; 17.01.13

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios.
Corrección de errores del Real Decreto 235/2013.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la
Eficiencia Energética en Andalucía.
Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto
169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia
Energética en Andalucía.

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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B.O.J.A.

09.

145; 22.07.08

Orden de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro
Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción y se regula su organización y funcionamiento, de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

CONGLOMERANTES. CEMENTOS
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08).
B.O.E.

148; 19.06.08

B.O.E

220; 11.09.08

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
Corrección de errores del R.D. 956/2008.

OBLIGATORIEDAD DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y
MORTEROS.

10.

B.O.E.

265; 04.11.88

B.O.E.

298; 14.12.06

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican
las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto
1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

11.

B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN, ENERGÍA FOTOVOLTAICA. REBT
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

B.O.E.

219; 12.09.13

B.O.E.

268; 08.11.13

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza
el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS ITC BT 01 A BT 51
B.O.E.

224; 18.09.02

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.
B.O.E.

183; 02.08.06

Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

RÉGIMEN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.
B.O.J.A.

120; 19.06.07

Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el Régimen de
Inspecciones Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja
tensión.

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

12.

B.O.J.A.

159; 13.08.10

B.O.J.A.

024; 06.02.12

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio
Ambiente, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio
Ambiente, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

ENERGÍA. LIMITACIÓN CONSUMO Y DEMANDA DE ENERGÍA, AISLAMIENTO TÉRMICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

B.O.E.

219; 12.09.13

B.O.E.

268; 08.11.13

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza
el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACIÓN.

13.

B.O.E.

113; 11.05.84

B.O.E.
B.O.E.

167; 13.07.84
222; 16.09.87

B.O.E.

053; 03.03.89

Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la
utilización de las espumas de ureaformol usadas como aislantes en la
edificación.
Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984.
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada el 9 de marzo de 1987 por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo en el recurso contenciso-administrativo número
307.273/1984. Anulación la Disposición sexta.
Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de
mayo de 1984 sobre utilización de las espumas de urea-formol,
usadas como aislantes en la edificación. Nueva redación Disposición
sexta.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO.
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
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INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE).
B.O.E.

149; 23.06.11

B.O.E.

150; 23.06.12

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la
Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Corrección de errores del Real Decreto 751/2011.

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS.
B.O.E.

003; 03.01.86

B.O.E.

024; 28.01.99

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran
de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria
y Energía.
ORDEN de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente
los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985,
de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y
artículos diversos, construidos o fabricados en acero u otros
materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria
y Energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE.

14.

B.O.E.

012; 14.01.86

B.O.E.

038; 13.02.86

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, por el que se declaran
de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tubos
de acero inoxidable soldados longitudinalmente y su homologación
por el Ministerio de Industria y Energía.
Corrección de errores del Real Decreto 2605/1985.

ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.
B.O.E.

203; 22.08.08

B.O.E.
B.O.E.

309; 24.12.08
263; 01.11.12

Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008.
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y
octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio.

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-RESISTENTES
DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN.

15.

B.O.E.

051; 28.02.86

B.O.E.

069; 22.03.94

Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, por el que se
homologan los alambres trefilados lisos y corrugados empleados en
la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semi-resistentes
de hormigón armado (viguetas en celosía), por el Ministerio de
Industria y Energía.
Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la certificación
de conformidad a normas como alternativa de la homologación de
alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de
mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón
armado.

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. LADRILLOS Y BLOQUES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA.
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
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16.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.
B.O.E.

203; 22.08.08

B.O.E.
B.O.E.

309; 24.12.08
263; 01.11.12

Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008.
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y
octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio.

HOMOLOGACIÓN DE ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.
B.O.E.

17.

305; 21.12.85

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se
homologan las armaduras activas de acero para hormigón
pretensado, por el Ministerio de Industria y Energía.

ESTRUCTURAS DE MADERA.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA.
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA.
B.O.E.

18.

249; 16.10.76

Orden de 7 de octubre de 1976 sobre tratamíentos protectores de la
madera.

INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL
RAYO.
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

19.

B.O.E.

165; 11.07.86

B.O.E.

165; 11.07.87

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos
radiactivos.
Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos.

MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS

| 56 |

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ed3 Arquitectos
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÏA.
B.O.J.A

081; 26.04.12

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
B.O.E.
B.O.E.

181; 29.07.11
108; 05.05.12

B.O.E.

305; 20.12.12

B.O.E.

140; 12.06.13

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente.
Modificada por Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente.
Modificada por Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
B.O.E.

275; 16.11.07

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

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

091; 13.09.98

B.O.J.A.

064; 01.04.04

Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía.
Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES.
B.O.J.A.

030; 07.03.96

B.O.J.A.

046; 18.04.96

Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996,
de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del
Aire, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y
vibraciones.
Corrección de errores de la Orden de 23 de febrero de 1996.

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA).
B.O.J.A.

143; 20.07.07

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
B.O.J.A.

003; 11.01.96

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental.

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO
B.O.J.A.

152; 04.08.11

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.

LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
B.O.E.

-; 11.12.13

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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20.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

B.O.E.

061; 11.03.10

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
B.O.E.

139; 12.06.17

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
B.O.E.

303; 17.12.04

B.O.E.

055; 05.03.05

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
B.O.E.

21.

281; 23.11.13

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
B.O.E.

22.

038; 13.02.08

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 1 a SUA 8.

23.

B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

B.O.E.

099; 23.04.09

B.O.E.

061; 11.03.10

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda. (Incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición
derogatoria).
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.

097; 23.04.97

B.O.E.

097; 23.04.97

B.O.E.

097; 23.04.97

B.O.E.

124; 24.05.97

B.O.E.

140; 12.06.97

B.O.E.

256; 25.10.97

B.O.E.

274; 13.11.04

BOE

127; 29.05.06

BOE

204; 05.08.07

BOE

071; 21.03.10

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
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.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen l as
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en
el Sector de la Construcción.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.

167; 15.06.52

B.O.E.
B.O.E.

356; 22.12.53
235; 01.10.66

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el reglamento
de seguridad del trabajo en la industria de la construcción.
MODIFICACIÓN Art. 115
MODIFICACIÓN Art. 16

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
B.O.E.

064; 16.03.71

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

24.

B.O.E.

269; 10.11.95

B.O.E.

027; 31.01.97

B.O.E.

104; 01.05.98

B.O.E.

127; 29.05.06

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

SUELOS. CIMENTACIONES
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.

25.

B.O.E.

074; 28.03.06

B.O.E.

254; 23.10.07

B.O.E.

022; 25.01.08

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código
Técnico de la Edificación

TELECOMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURAS COMUNES
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.
B.O.E.
B.O.E.

114; 10.05.14
120; 17.05.14

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Corrección de errores de la Ley 9/2014.

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.
B.O.E.

058; 28.02.98

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación.

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.

26.

B.O.E.

078; 01.04.11

B.O.E.
B.O.E.

251; 18.10.11
143; 23.06.11

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Correccion de errores del Real Decreto 346/2011.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

USO Y MANTENIMIENTO
INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y MANUAL
GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
B.O.J.A.

27.

007; 13.01.10

Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las
normas sobre las instrucciones particulares de uso y mantenimiento
de los edificios destinados a viviendas y el Manual General para el
uso, mantenimiento y conservación de los mismos

VIVIENDA PROTEGIDA
REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

153; 08.08.06

Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se desarrollan determinadas Disposiciones de la
Ley/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda
Protegida y el Suelo.

NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN.
B.O.J.A.

28.

154; 04.08.08

Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y
calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se agilizan los procedimientos establecidos
para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas.

CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE
B.O.E.

034; 09.02.93

B.O.E.

198; 19.08.95

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992,
de 29 de diciembre B.O.E. 104; 01.05.98
Real Decreto
780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
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B.O.E.
B.O.E.

240; 07.10.95
190; 10.08.95

B.O.E.

237; 04.10.95

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención.
Corrección de errores del Real Decreto 1328/1995.
Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el
Reglamento y las Normas de régimen interior de la Comisión
Interministerial para los Productos de la Construcción.
Corrección de errores de la Orden de 1 de agosto de 1995

Productos de construcción con norma armonizada, con indicación del periodo de coexistencia y entrada en
vigor del marcado “CE” así como del sistema de evaluación de conformidad. Revisión de noviembre de
2013.
NOTA FINAL: no se verifica el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por
medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR).
Diciembre 2018
Antonio Manuel Romacho Sáez.
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
5.1 MEMORIA DE ESTRUCTURAS (Pérgola)
1.-

DATOS DE OBRA

1.1.-

Normas consideradas

1.2.-

Estados límite

1.2.1.-

Situaciones de proyecto

1.2.2.-

Combinaciones

1.3.-

Sismo

1.3.1.-

Datos generales de sismo

1.4.-

Análisis de la estabilidad global

1.5.-

Resistencia al fuego

2.-

ESTRUCTURA

2.1.-

Geometría

2.1.1.-

Barras

2.2.2-

Resultados

3.- UNIONES
4.- COMPROBACIONES DE BARRAS

1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
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:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
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- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- 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. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.000
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Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Nieve (Q)

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

0.000

1.500

0.000

0.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:
(1)
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.200

0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

-1.000

1.000

1.000

0.000

Nieve (Q)
Sismo (E)

1.2.2.- Combinaciones


PP

Nombres de las hipótesis

Peso propio

CM 1 CM 1
SU1 SU1
N1

N1

SX

Sismo X

SY

Sismo Y



E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM 1 SU1

N1

SX

SY

1

0.800 0.800

2

1.350 0.800

3

0.800 1.350

4

1.350 1.350

5

0.800 0.800

1.500

6

1.350 0.800

1.500

7

0.800 1.350

1.500

8

1.350 1.350

1.500

9

0.800 0.800 1.500

10

1.350 0.800 1.500

11

0.800 1.350 1.500

12

1.350 1.350 1.500

13

1.000 1.000

-0.300 -1.000

14

1.000 1.000

0.300 -1.000

15

1.000 1.000

-1.000 -0.300

16

1.000 1.000

-1.000 0.300

17

1.000 1.000

0.300 1.000

18

1.000 1.000

-0.300 1.000

19

1.000 1.000

1.000 0.300

20 1.000 1.000
1.000 -0.300
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM 1 SU1 N 1 SX SY
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Comb. PP CM 1 SU1 N 1 SX SY



1

1.000 1.000

2

1.000 1.000

0.200

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 SU1

N1

SX

SY

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000

3

1.000 1.000 1.000

4

1.000 1.000 1.000 1.000

5

1.000 1.000

-1.000

6

1.000 1.000

1.000

7

1.000 1.000

-1.000

8

1.000 1.000

1.000

1.000

1.3.- Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

ab : 0.160 g
K : 1.00

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

 : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta alcanzar un
porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso
Fracción de sobrecarga de nieve

: 0.60
: 0.50
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Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

1.4.- Análisis de la estabilidad global
Número de hipótesis gravitatorias: 4
Número de hipótesis con análisis dinámico: 2
Número de modos analizados en segundo orden: 2
El momento de vuelco producido por las acciones horizontales en las distintas hipótesis es:
kN·m
Modo 1 12.800
Modo 2 1.740
El momento por efecto P-delta producido por las distintas hipótesis de carga gravitatoria bajo la actuación
simultánea de las hipótesis de acciones horizontales es:
Peso propio CM 1 SU1 N 1
kN·m
kN·m kN·m kN·m
Modo 1

0.028 0.006 0.028 0.012

Modo 2
0.010 0.003 0.012 0.005
Las acciones horizontales se ven incrementadas por la actuación simultánea de las acciones gravitatorias
según los siguientes factores de amplificación (FA):
Peso propio CM 1 SU1
Modo 1

N1

0.002 0.001 0.002 0.001

Modo 2
0.006 0.002 0.007 0.003
Cuando en una combinación actúe una acción horizontal con un coeficiente de mayoración Fv y varias
acciones gravitatorias con coeficientes de mayoración Fg1...Fgn, el coeficiente de mayoración de la acción
horizontal se tomará como:
1
Fv (estabilidad global) = Fv· —————————————————————————
1-(Fg1·FA1+...+Fgn·FAn)
En el caso de sismo se realiza una combinación cuadrática completa, con lo que no tiene sentido la relación
entre el coeficiente de mayoración amplificado y el coeficiente de mayoración sin amplificar.
1.5.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 30
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
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Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de
resistencia.

2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Barras
2.1.1.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

E
(MPa)

G
(MPa)



fy
·t

(MPa) (m/m°C) (kN/m³)

210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.1.2.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Tipo

Longitud

Designación

Serie

Perfil

Serie
(m)

Volumen

0.310

RHS 200x150x3.0 36.291

0.074
251.487

S275

Peso

Material Perfil Serie Material Perfil
(m)
(m³) (m³) (m³)
(kg)

RHS 150x100x3.0 215.196
RHS
Acero laminado

Perfil
(m)

Material
(kg)

2433.04
581.25
0.384

251.487

Serie
(kg)

3014.29
0.384

3014.29

2.1.1.3.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie
RHS

Perfil

Superficie unitaria Longitud Superficie
(m²/m)
(m)
(m²)

RHS 150x100x3.0

0.489

215.196 105.327

RHS 200x150x3.0

0.689

36.291
Total

25.021
130.348

2.2.- Resultados
2.2.1.- Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
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Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.2.1.1.- Espectro de cálculo
2.2.1.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones
Coef.Amplificación:
Sae  ac  (T)

Donde:
(T)  1  (2,5    1) 

T
TA

TA  T  TB

(T)  2,5  
(T) 

T  TA

K C

T

T  TB

es el espectro normalizado de respuesta elástica.
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.535 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)

ac : 0.196 g

ac  S    ab

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
: Coeficiente adimensional de riesgo
Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)

S : 1.22

S

C
1,25

  ab  0,1g

S

a
C
C
 3,33  (  b  0,1)  (1 
)
1,25
g
1,25

0,1g    ab  0, 4g

S  1, 0

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
: Coeficiente adimensional de riesgo
: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

ab : 0.160 g
 : 1.00

0, 4g    ab

C : 1.60
ab : 0.160 g
 : 1.00
 : 1.09

0,4

5
 


: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

 : 4.00 %

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

TA : 0.16 s
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TA 

KC
10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)
TB 

K : 1.00
C : 1.60

TB : 0.64 s

KC
2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

K : 1.00
C : 1.60

2.2.1.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente ()
correspondiente a cada dirección de análisis.


 T 

Sa  ac   1   2,5   1  



 TA 

Sa  ac  2,5 
Sa  ac 




T  TA
TA  T  TB

K C 

T


T  TB

: Coeficiente de respuesta



 : 0.55




: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

 : 1.09

0,4

5
 


: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)

 : 4.00 %
 : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

ac :
K:
C:
TA :
TB :

0.196 g
1.00
1.60
0.16 s
0.64 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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2.2.1.2.- Coeficientes de participación

Modo

T

Lx

Ly

Mx

My

Hipótesis X(1)

Hipótesis Y(1)

R=2
R=2
Modo 1 0.197 0.9634 0.2682 36.85 % 2.81 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 2.57593 mm D = 2.57593 mm
Modo 2 0.332 0.0131 0.9999

0%

R=2
R=2
5.46 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 7.32326 mm D = 7.32326 mm

R=2
R=2
Modo 3 0.228 0.7456 0.6664 9.94 % 7.82 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 3.45395 mm D = 3.45395 mm
R=2
R=2
Modo 4 0.212 0.9968 0.0798 26.17 % 0.17 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 2.99875 mm D = 2.99875 mm
R=2
R=2
Modo 5 0.192 0.9622 0.2724 5.64 % 0.45 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 2.45101 mm D = 2.45101 mm
R=2
R=2
Modo 6 0.173 0.9378 0.3472 1.28 % 0.17 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 1.98244 mm D = 1.98244 mm
Modo 7 0.165 0.7926 0.6098 1.6 %

R=2
R=2
0.93 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 1.82032 mm D = 1.82032 mm

R=2
R=2
Modo 8 0.169 0.5345 0.8451 5.99 % 14.74 % A = 2.626 m/s² A = 2.626 m/s²
D = 1.90091 mm D = 1.90091 mm
R=2
R=2
Modo 9 0.150 0.3545 0.9351 1.35 % 9.23 % A = 2.582 m/s² A = 2.582 m/s²
D = 1.47081 mm D = 1.47081 mm
R=2
Modo 10 0.145 0.1918 0.9814 1.12 % 28.82 % A = 2.558 m/s²
D = 1.357 mm

R=2
A = 2.558 m/s²
D = 1.357 mm
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Modo

T

Lx

Ly

Mx

My

Hipótesis X(1)

Hipótesis Y(1)

R=2
R=2
Modo 11 0.125 0.0434 0.9991 0.02 % 12.34 % A = 2.473 m/s² A = 2.473 m/s²
D = 0.98397 mm D = 0.98397 mm
Modo 12 0.065 0.9495 0.3136 0.02 %

0%

R=2
R=2
A = 2.208 m/s² A = 2.208 m/s²
D = 0.23789 mm D = 0.23789 mm

R=2
R=2
Modo 13 0.033 0.6661 0.7458 0.04 % 0.05 % A = 2.066 m/s² A = 2.066 m/s²
D = 0.05677 mm D = 0.05677 mm
Modo 14 0.032 0.9955 0.0945 0.02 %

0%

R=2
R=2
A = 2.064 m/s² A = 2.064 m/s²
D = 0.05476 mm D = 0.05476 mm

Modo 15 0.055 0.9988 0.0493 0.07 %

0%

R=2
R=2
A = 2.164 m/s² A = 2.164 m/s²
D = 0.1662 mm D = 0.1662 mm

Modo 16 0.048 0.586 0.8103

0%

R=2
R=2
A = 2.133 m/s² A = 2.133 m/s²
D = 0.12439 mm D = 0.12439 mm

0%

Modo 17 0.037 0.0685 0.9977

0%

R=2
R=2
0.07 % A = 2.084 m/s² A = 2.084 m/s²
D = 0.07229 mm D = 0.07229 mm

Modo 18 0.029 0.2302 0.9731

0%

R=2
R=2
0.02 % A = 2.05 m/s²
A = 2.05 m/s²
D = 0.0447 mm D = 0.0447 mm

Modo 19 0.025 0.9504 0.3111 0.01 %

0%

R=2
R=2
A = 2.03 m/s²
A = 2.03 m/s²
D = 0.03158 mm D = 0.03158 mm

Modo 20 0.024 0.034 0.9994

0%

R=2
R=2
0.04 % A = 2.025 m/s² A = 2.025 m/s²
D = 0.02864 mm D = 0.02864 mm

Modo 21 0.022 0.1193 0.9929

0%

R=2
R=2
0.05 % A = 2.019 m/s² A = 2.019 m/s²
D = 0.0254 mm D = 0.0254 mm

R=2
R=2
Modo 22 0.026 0.7414 0.6711 0.05 % 0.04 % A = 2.034 m/s² A = 2.034 m/s²
D = 0.03406 mm D = 0.03406 mm
R=2
R=2
Modo 23 0.021 0.8561 0.5169 0.02 % 0.01 % A = 2.012 m/s² A = 2.012 m/s²
D = 0.02177 mm D = 0.02177 mm
Modo 24 0.019 1

0.0043 0.06 %

0%

R=2
R=2
A = 2.003 m/s² A = 2.003 m/s²
D = 0.01748 mm D = 0.01748 mm

Modo 25 0.017 0.0604 0.9982

0%

R=2
R=2
0.12 % A = 1.997 m/s² A = 1.997 m/s²
D = 0.01497 mm D = 0.01497 mm

Modo 26 0.022 0.1713 0.9852

0%

R=2
R=2
0.03 % A = 2.018 m/s² A = 2.018 m/s²
D = 0.02461 mm D = 0.02461 mm
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Modo

T

Lx

Ly

Mx

My

Hipótesis X(1)

Hipótesis Y(1)

R=2
R=2
Modo 27 0.022 0.5885 0.8085 0.01 % 0.02 % A = 2.017 m/s² A = 2.017 m/s²
D = 0.02437 mm D = 0.02437 mm
R=2
R=2
Modo 28 0.020 0.7874 0.6165 0.26 % 0.16 % A = 2.007 m/s² A = 2.007 m/s²
D = 0.01939 mm D = 0.01939 mm
R=2
R=2
Modo 29 0.016 0.1294 0.9916 0.01 % 0.47 % A = 1.991 m/s² A = 1.991 m/s²
D = 0.01256 mm D = 0.01256 mm
Modo 30 0.015 0.2596 0.9657

0%

R=2
R=2
0.02 % A = 1.986 m/s² A = 1.986 m/s²
D = 0.01087 mm D = 0.01087 mm

R=2
R=2
Modo 31 0.012 0.4722 0.8815 0.11 % 0.36 % A = 1.974 m/s² A = 1.974 m/s²
D = 0.00717 mm D = 0.00717 mm
R=2
R=2
Modo 32 0.017 0.9641 0.2654 0.23 % 0.02 % A = 1.997 m/s² A = 1.997 m/s²
D = 0.01494 mm D = 0.01494 mm
Modo 33 0.016 0.9953 0.0964 0.03 %

0%

R=2
R=2
A = 1.991 m/s² A = 1.991 m/s²
D = 0.01278 mm D = 0.01278 mm

R=2
R=2
Modo 34 0.012 0.3043 0.9526 0.05 % 0.49 % A = 1.972 m/s² A = 1.972 m/s²
D = 0.00668 mm D = 0.00668 mm
R=2
R=2
Modo 35 0.011 0.153 0.9882 0.01 % 0.51 % A = 1.971 m/s² A = 1.971 m/s²
D = 0.00624 mm D = 0.00624 mm
R=2
Modo 36 0.010 0.231 0.9729 0.03 % 0.52 % A = 1.965 m/s²
D = 0.005 mm

R=2
A = 1.965 m/s²
D = 0.005 mm

R=2
R=2
Modo 37 0.009 0.614 0.7893 0.19 % 0.31 % A = 1.96 m/s²
A = 1.96 m/s²
D = 0.00384 mm D = 0.00384 mm
Modo 38 0.015 0.7135 0.7006

0%

Modo 39 0.014 0.3734 0.9277

0%

Modo 40 0.013 0.968 0.251

0%

R=2
R=2
A = 1.987 m/s² A = 1.987 m/s²
D = 0.01109 mm D = 0.01109 mm

R=2
R=2
0.01 % A = 1.982 m/s² A = 1.982 m/s²
D = 0.00953 mm D = 0.00953 mm

R=2
R=2
0.14 % 0.01 % A = 1.978 m/s² A = 1.978 m/s²
D = 0.0082 mm D = 0.0082 mm

Modo 41 0.011 0.9853 0.1708 0.12 %

0%

R=2
R=2
A = 1.971 m/s² A = 1.971 m/s²
D = 0.00625 mm D = 0.00625 mm

R=2
R=2
Modo 42 0.010 0.7407 0.6718 0.06 % 0.05 % A = 1.967 m/s² A = 1.967 m/s²
D = 0.00546 mm D = 0.00546 mm
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Modo

T

Lx

Ly

Modo 43 0.009 0.0277 0.9996

Mx
0%

My

Hipótesis X(1)

Hipótesis Y(1)

R=2
R=2
0.21 % A = 1.963 m/s² A = 1.963 m/s²
D = 0.00438 mm D = 0.00438 mm

R=2
R=2
Modo 44 0.008 0.5373 0.8434 0.03 % 0.07 % A = 1.956 m/s² A = 1.956 m/s²
D = 0.00307 mm D = 0.00307 mm
Modo 45 0.008 0.0186 0.9998

0%

R=2
R=2
0.47 % A = 1.956 m/s² A = 1.956 m/s²
D = 0.00299 mm D = 0.00299 mm

R=2
R=2
Modo 46 0.007 0.4397 0.8982 0.23 % 0.95 % A = 1.952 m/s² A = 1.952 m/s²
D = 0.00242 mm D = 0.00242 mm
R=2
R=2
Modo 47 0.007 0.7019 0.7122 0.14 % 0.14 % A = 1.951 m/s² A = 1.951 m/s²
D = 0.00227 mm D = 0.00227 mm
R=2
R=2
Modo 48 0.008 0.1295 0.9916 0.01 % 0.46 % A = 1.955 m/s² A = 1.955 m/s²
D = 0.00295 mm D = 0.00295 mm
Modo 49 0.008 0.0557 0.9985

0%

Modo 50 0.006 0.6107 0.7919

0%

Modo 51 0.006 0.5472 0.837

Modo 52 0.007 0.7988 0.6016

R=2
R=2
0.25 % A = 1.955 m/s² A = 1.955 m/s²
D = 0.00289 mm D = 0.00289 mm
0%

R=2
R=2
A = 1.949 m/s² A = 1.949 m/s²
D = 0.00189 mm D = 0.00189 mm

R=2
R=2
0.11 % 0.25 % A = 1.947 m/s² A = 1.947 m/s²
D = 0.00167 mm D = 0.00167 mm
0%

0%

R=2
R=2
A = 1.951 m/s² A = 1.951 m/s²
D = 0.00231 mm D = 0.00231 mm

R=2
R=2
Modo 53 0.006 0.903 0.4296 0.17 % 0.04 % A = 1.95 m/s²
A = 1.95 m/s²
D = 0.00204 mm D = 0.00204 mm
R=2
R=2
Modo 54 0.006 0.1332 0.9911 0.01 % 0.73 % A = 1.947 m/s² A = 1.947 m/s²
D = 0.00175 mm D = 0.00175 mm
Modo 55 0.005 0.7087 0.7055 0.1 %

Modo 56 0.005 0.9912 0.132

0.09 %

R=2
R=2
0.1 % A = 1.945 m/s² A = 1.945 m/s²
D = 0.00145 mm D = 0.00145 mm
0%

R=2
R=2
A = 1.945 m/s² A = 1.945 m/s²
D = 0.00142 mm D = 0.00142 mm

R=2
R=2
Modo 57 0.006 0.155 0.9879 0.01 % 0.26 % A = 1.946 m/s² A = 1.946 m/s²
D = 0.00157 mm D = 0.00157 mm
Total

92.4 % 90.25 %

T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
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Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1
Hipótesis
modal

T
(s)

A
(g)

Modo 1

0.197

0.268

3.- UNIONES

Memoria de cálculo
Tipo 01
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Esquema

Placa base

Taladros

Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

250

300

10

Acero

Cantidad

Diámetro
(mm)

Tipo

fy
(MPa)

fu
(MPa)

4

12

S275

275.0

410.0

c) Comprobación
1) Placa de anclaje
Referencia:
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 36 mm
Calculado: 170 mm

Cumple

Mínimo: 18 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Máximo: 46.67 kN
Calculado: 10.28 kN

Cumple

- Cortante:

Máximo: 32.67 kN
Calculado: 1.86 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 46.67 kN
Calculado: 12.94 kN

Cumple

Separación mínima entre pernos:
3 diámetros
Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:
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Referencia:
Comprobación

Valores

Estado

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 36.16 kN
Calculado: 10.28 kN

Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 91.5419 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 62.86 kN
Calculado: 1.65 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 177.054 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 155.679 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 175.679 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 195.186 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 304.825

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 366.798

Cumple

- Arriba:

Calculado: 423.209

Cumple

- Abajo:

Calculado: 317.53

Cumple

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Se cumplen todas las comprobaciones

d) Medición
Placas de anclaje
Material
S275
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Placa base

1

250x300x10

Peso
(kg)
5.89
Total

Pernos de anclaje

4

Ø 12 - L = 392 + 117

5.89
1.81

Total

1.81

Tipo 38
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Esquema

Placa base

Taladros

Acero

Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Cantidad

Diámetro
(mm)

Tipo

fy
(MPa)

fu
(MPa)

250

300

10

4

12

S275

275.0

410.0

c) Comprobación
1) Placa de anclaje
Referencia:
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 36 mm
Calculado: 170 mm

Cumple

Mínimo: 18 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción):

Máximo: 15.39 kN
Calculado: 0 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 36.16 kN
Calculado: 0 kN

Cumple

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Máximo: 62.86 kN
Calculado: 0 kN

Cumple

Separación mínima entre pernos:
3 diámetros
Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
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Referencia:
Comprobación

Valores

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

Estado

- Derecha:

Calculado: 7.13853 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 7.13853 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 6.84538 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 6.86697 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 9448.08

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 9448.08

Cumple

- Arriba:

Calculado: 8543.18

Cumple

- Abajo:

Calculado: 11829

Cumple

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Se cumplen todas las comprobaciones

d) Medición
Placas de anclaje
Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Placa base

1

250x300x10

5.89

Pernos de anclaje

4

Ø 12 - L = 192

Material
S275

Total

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

5.89
0.68

Total

0.68

4.- COMPROBACIONES DE LAS BARRAS


PP

Nombres de las hipótesis

Peso propio

CM 1 CM 1
SU1 SU1
N1

N1

SX

Sismo X

SY

Sismo Y



E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM 1 SU1
1

0.800 0.800

2

1.350 0.800

N1

SX

SY
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Comb. PP CM 1 SU1

N1

SX

SY

3

0.800 1.350

4

1.350 1.350

5

0.800 0.800

1.500

6

1.350 0.800

1.500

7

0.800 1.350

1.500

8

1.350 1.350

1.500

9

0.800 0.800 1.500

10

1.350 0.800 1.500

11

0.800 1.350 1.500

12

1.350 1.350 1.500

13

1.000 1.000

-0.300 -1.000

14

1.000 1.000

0.300 -1.000

15

1.000 1.000

-1.000 -0.300

16

1.000 1.000

-1.000 0.300

17

1.000 1.000

0.300 1.000

18

1.000 1.000

-0.300 1.000

19

1.000 1.000

1.000 0.300

20 1.000 1.000
1.000 -0.300
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM 1 SU1 N 1 SX SY



1

1.000 1.000

2

1.000 1.000

0.200

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 SU1

N1

SX

SY

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000

3

1.000 1.000 1.000

4

1.000 1.000 1.000 1.000

5

1.000 1.000

-1.000

6

1.000 1.000

1.000

7

1.000 1.000

-1.000

8

1.000 1.000

1.000

1.000

Barras
Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
N2/N3

N3/N1

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZ V Y

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

Estado

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.0

x: 0.1 m
 = 12.3

x: 0 m
 = 22.3

 = 2.9

 = 1.8

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 26.0

 < 0.1

 = 2.7

x: 0.1 m
 = 1.6

x: 0 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 26.0

  3.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 2.3

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 5.8

x: 0.224 m
 = 9.9

 = 0.5

 = 0.7

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 10.4

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 10.4
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Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE


w

N3/N4

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

N6/N7

  2.0
Cumple

N7/N5

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.247 m
 = 9.0

x: 0.247 m
 = 6.1

x: 0.247 m
 = 8.0

x: 0.247 m
 = 0.5

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.6

x: 0 m
 = 10.0

x: 0 m
 = 20.3

x: 0.1 m
 = 0.6

 = 3.3

  2.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 0.6

x: 0.224 m
 = 0.2

x: 0.224 m
 = 6.4

x: 0.224 m
 = 7.4

 = 0.5

N7/N8

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.156 m
 = 5.7

x: 0.156 m
 = 6.2

x: 0.156 m
 = 5.8

N10/N11

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.1

x: 0 m
 = 14.1

N11/N9

  2.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 0.3

x: 0.224 m
 = 1.0

N11/N12

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

N14/N15

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

N15/N13

  2.0
Cumple

N15/N16

MZ V Y

NMYMZ

 < 0.1

x: 0.247 m
 = 16.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 27.9

 = 0.6

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.156 m
 = 0.5

 = 0.4

 < 0.1

x: 0 m
 = 15.9

 = 1.3

 = 1.4

x: 0.224 m
 = 6.2

x: 0.224 m
 = 7.4

 = 0.5

x: 0.231 m
 = 2.8

x: 0.231 m
 = 6.1

x: 0.231 m
 = 5.9

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.7

x: 0 m
 = 13.6

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 0.7

x: 0.224 m
 = 0.4

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

N18/N19

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

N19/N17

  2.0
Cumple

N19/N20

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

Estado

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 16.5

 < 0.1

 = 1.9

x: 0.1 m
 = 0.3

x: 0.05 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 27.9

x: 0.224 m
 = 11.5

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 11.5

 < 0.1

x: 0.156 m
 = 12.3

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 12.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 28.7

 < 0.1

 = 2.0

x: 0 m
 = 0.9

 = 1.2

CUMPLE
 = 28.7

 = 0.6

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 12.3

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 12.3

x: 0.231 m
 = 0.5

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.231 m
 = 11.1

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 11.1

x: 0 m
 = 15.3

 = 2.5

 = 2.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 21.0

 < 0.1

 = 1.9

x: 0 m
 = 1.1

x: 0 m
 = 1.7

CUMPLE
 = 21.0

x: 0.224 m
 = 6.7

x: 0.224 m
 = 5.6

 = 0.6

 = 0.4

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 9.0

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 9.0

x: 0.236 m
 = 4.8

x: 0.236 m
 = 4.6

x: 0.236 m
 = 5.8

x: 2.017 m
 = 0.4

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.236 m
 = 11.1

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 11.1

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 12.3

x: 0 m
 = 17.0

x: 0.1 m
 = 1.2

 = 2.0

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 21.5

 < 0.1

 = 1.7

 = 0.5

x: 0 m
 = 1.7

CUMPLE
 = 21.5

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 0.5

x: 0.224 m
 = 0.1

x: 0.224 m
 = 7.2

x: 0.224 m
 = 6.0

 = 0.6

 = 0.4

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 10.2

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 10.2

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.171 m
 = 2.6

x: 0.171 m
 = 5.0

x: 0.171 m
 = 5.4

x: 2.017 m
 = 0.4

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.171 m
 = 8.2

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.2

N22/N23

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.1

x: 0 m
 = 13.6

x: 0 m
 = 27.0

 = 1.9

 = 3.6

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 31.9

 < 0.1

 = 2.4

x: 0.1 m
 = 0.4

 = 0.4

CUMPLE
 = 31.9

N23/N21

  3.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 2.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 7.3

x: 0.224 m
 = 10.0

 = 0.6

 = 0.7

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 11.4

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 11.4

N23/N24

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.202 m
 = 8.6

x: 0.202 m
 = 7.9

x: 0.202 m
 = 7.4

x: 0.202 m
 = 0.7

 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.202 m
 = 16.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 16.0

N26/N27

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.8

x: 0.1 m
 = 21.1

x: 0 m
 = 22.9

 = 2.2

 = 1.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 39.4

 < 0.1

 = 3.0

 = 1.5

 = 1.2

CUMPLE
 = 39.4

N27/N25

  3.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 1.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 9.6

x: 0.224 m
 = 10.8

 = 0.8

 = 0.8

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 15.0

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 15.0

N27/N28

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.224 m
 = 8.8

x: 0.224 m
 = 9.2

x: 0.224 m
 = 9.1

x: 0.224 m
 = 0.8

 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.224 m
 = 18.2

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 18.2

N30/N31

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 23.4

x: 0 m
 = 28.5

 = 3.7

 = 3.6

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 46.1

 < 0.1

 = 4.1

x: 0 m
 = 1.2

x: 0 m
 = 3.0

CUMPLE
 = 46.1

N31/N29

  3.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 1.9

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 13.2

x: 0.224 m
 = 13.4

 = 1.1

 = 1.0

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 22.4

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 22.4

N31/N32

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.202 m
 = 7.0

x: 0.202 m
 = 7.7

x: 0.202 m
 = 12.4

x: 2.017 m
 = 0.6

 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.202 m
 = 18.3

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 18.3

N34/N35

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.3

x: 0.1 m
 = 5.9

x: 0.1 m
 = 19.3

 = 3.3

 = 3.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 21.6

 < 0.1

 = 2.0

x: 0 m
 = 1.7

x: 0 m
 = 2.0

CUMPLE
 = 21.6

N35/N33

  3.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 3.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 3.0

x: 0.224 m
 = 8.4

 = 0.3

 = 0.6

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 8.9

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.9

N35/N36

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.268 m
 = 9.2

x: 0.268 m
 = 4.1

x: 0.268 m
 = 6.0

x: 0.268 m
 = 0.4

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.268 m
 = 12.3

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 12.3

N38/N39

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 7.6

x: 0 m
 = 21.0

 = 0.8

 = 1.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 25.8

 < 0.1

 = 2.6

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 1.0

CUMPLE
 = 25.8

N39/N37

  2.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.224 m
 = 3.0

x: 0.224 m
 = 3.8

x: 0.224 m
 = 10.3

 = 0.3

 = 0.8

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 14.0

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 14.0

N39/N40

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 2.015 m
 = 0.6

x: 0.229 m
 = 0.8

x: 0.229 m
 = 2.5

x: 0.229 m
 = 7.7

x: 2.017 m
 = 0.2

 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.229 m
 = 6.5

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 7.7

N42/N43

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.6

x: 0 m
 = 16.2

x: 0 m
 = 31.4

 = 2.6

 = 2.8

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 44.3

 < 0.1

 = 4.1

 = 1.3

x: 0.1 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 44.3

N43/N41

  2.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 0.7

x: 0.224 m
 = 0.1

x: 0.224 m
 = 9.7

x: 0.224 m
 = 12.6

 = 0.8

 = 0.9

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 22.0

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 22.0

N43/N44

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.184 m
 = 6.3

x: 0.184 m
 = 6.4

x: 0.184 m
 = 12.5

x: 0.184 m
 = 0.5

 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.184 m
 = 18.6

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 18.6

N46/N47

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.6

x: 0 m
 = 23.5

x: 0 m
 = 26.8

 = 2.4

 = 3.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 40.6

 < 0.1

 = 3.8

x: 0 m
 = 0.9

x: 0.1 m
 = 3.3

CUMPLE
 = 40.6

N47/N45

  2.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 1.1

x: 0.224 m
 = 0.8

x: 0.224 m
 = 12.9

x: 0.224 m
 = 11.6

 = 1.1

 = 0.9

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 18.6

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 18.6

N47/N48

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.228 m
 = 7.1

x: 0.228 m
 = 5.5

x: 0.228 m
 = 11.4

x: 0.228 m
 = 0.5

 = 0.8

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.228 m
 = 17.1

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 17.1

N50/N51

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 3.1

x: 0 m
 = 12.8

x: 0.1 m
 = 28.1

x: 0.1 m
 = 1.3

 = 4.8

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 40.8

 < 0.1

 = 1.2

 = 0.2

 = 0.1

CUMPLE
 = 40.8

N51/N49

  2.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 1.3

x: 0.224 m
 = 0.1

x: 0.224 m
 = 6.8

x: 0.224 m
 = 9.6

 = 0.6

 = 0.7

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 15.3

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 15.3

N51/N52

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.163 m
 = 8.5

x: 0.163 m
 = 10.3

x: 0.163 m
 = 3.8

x: 0.163 m
 = 0.8

 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.163 m
 = 15.2

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 15.2

 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1
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w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZ V Y

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

Estado

MtVY

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.2

x: 0 m
 = 14.7

x: 0 m
 = 24.5

 = 3.2

 = 1.7

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 34.3

 < 0.1

 = 3.0

 = 2.4

x: 0 m
 = 1.0

CUMPLE
 = 34.3

N55/N53

  2.0
Cumple

x: 0.224 m
w  w,máx
Cumple

x: 1.975 m
 = 0.8

x: 0.224 m
 = 0.1

x: 0.224 m
 = 6.2

x: 0.224 m
 = 13.5

 = 0.5

 = 1.0

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 12.9

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 13.5

N55/N56

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.225 m
 = 6.2

x: 0.225 m
 = 5.2

x: 0.225 m
 = 9.0

x: 2.016 m
 = 0.4

 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.225 m
 = 15.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 15.0

N58/N57

  2.0
Cumple

N.P.(5)

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 3.3

MEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(6)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7)

N.P.(8)

N.P.(8)

N.P.(9)

N.P.(10)

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 3.3

N37/N40

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 0.5

x: 0.703 m
 = 3.7

x: 0.169 m
 = 1.4

x: 0.169 m
 = 1.4

x: 0.436 m
 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 4.1

 < 0.1

 = 4.6

x: 0.169 m
 = 0.9

x: 0.436 m
 = 0.3

CUMPLE
 = 4.6

N40/N33

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 1.4

x: 5.193 m
 = 14.9

x: 5.193 m
 = 0.4

x: 5.193 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 5.193 m
 = 15.1

 < 0.1

 = 4.6

x: 5.193 m
 = 0.5

x: 0 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 15.1

N59/N69

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 6.7

x: 4.316 m
 = 20.2

x: 0.14 m
 = 2.3

x: 7.1 m
 = 2.2

x: 4.664 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 4.316 m
 = 24.8

 < 0.1

 = 7.7

x: 7.1 m
 = 0.8

x: 5.012 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 24.8

N69/N36

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 2.4

x: 3.51 m
 = 30.5

x: 3.51 m
 = 0.8

x: 3.51 m
 = 1.9

x: 1.814 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.51 m
 = 32.5

 < 0.1

 = 4.6

x: 3.51 m
 = 0.9

x: 2.662 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 32.5

N36/N33

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 0.284 m
 = 0.4

x: 0.284 m
 = 0.3

x: 0 m
 = 30.5

x: 0 m
 = 0.8

x: 0 m
 = 9.9

x: 0.284 m
 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 30.7

 < 0.1

 = 4.6

x: 0 m
 = 4.7

x: 0 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 30.7

N45/N59

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 4.498 m
 = 0.1

 = 1.8

x: 5.118 m
 = 12.0

x: 5.118 m
 = 1.2

x: 5.118 m
 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 5.118 m
 = 13.4

 < 0.1

 = 4.2

x: 5.118 m
 = 0.3

x: 2.949 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 13.4

N60/N70

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 1.9 m
 = 0.5

x: 1.9 m
 = 1.0

x: 0.084 m
 = 7.9

x: 0.084 m
 = 7.3

x: 3.716 m
 = 0.4

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.084 m
 = 10.3

 < 0.1

 = 4.7

x: 0.084 m
 = 0.4

x: 2.354 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 10.3

N70/N48

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 4.598 m
 = 0.5

x: 4.598 m
 = 1.7

x: 6.048 m
 = 15.3

x: 6.048 m
 = 0.6

x: 6.048 m
 = 1.7

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 6.048 m
 = 15.8

 < 0.1

 = 2.4

x: 6.048 m
 = 0.8

x: 0.25 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 15.8

N48/N45

  3.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 1.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 15.3

x: 0.537 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 7.3

 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 16.8

 < 0.1

 = 2.4

x: 0.269 m
 = 4.2

x: 0.535 m
 = 0.4

CUMPLE
 = 16.8

N49/N61

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 2.8

x: 0.123 m
 = 17.9

x: 0.123 m
 = 0.3

x: 0.123 m
 = 2.5

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.123 m
 = 20.1

 < 0.1

x: 0.899 m
 = 0.8

x: 0.123 m
 = 0.9

x: 0.123 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 20.1

N61/N45

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 3.1

x: 0.152 m
 = 23.7

x: 3.943 m
 = 0.6

x: 3.943 m
 = 2.3

x: 0.994 m
 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.152 m
 = 26.4

 < 0.1

 = 1.5

x: 3.943 m
 = 1.1

x: 1.205 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 26.4

N61/N41

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 1.0

x: 5.494 m
 = 14.8

x: 5.494 m
 = 0.2

x: 5.494 m
 = 1.7

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 5.494 m
 = 15.0

 < 0.1

 = 0.8

x: 5.494 m
 = 0.6

x: 0.076 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 15.0

N41/N44

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.2

 = 0.2

x: 0.703 m
 = 36.9

x: 0.703 m
 = 2.0

x: 0.703 m
 = 4.9

 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 37.9

 < 0.1

 = 5.6

x: 0.352 m
 = 2.8

x: 0.528 m
 = 0.4

CUMPLE
 = 37.9

N44/N59

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.5

x: 0 m
 = 36.9

x: 2.409 m
 = 3.4

x: 0 m
 = 3.3

x: 1.405 m
 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 38.9

 < 0.1

 = 5.6

x: 0 m
 = 1.5

x: 1.606 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 38.9

N59/N37

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.2

 = 1.4

x: 2.884 m
 = 22.9

x: 0.14 m
 = 2.5

x: 6.238 m
 = 2.5

x: 3.189 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.884 m
 = 23.7

 < 0.1

 = 5.5

x: 6.238 m
 = 0.9

x: 0.14 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 23.7

N57/N60

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 1.504 m
 = 0.3

x: 1.504 m
 = 1.2

x: 2.904 m
 = 12.7

x: 5.702 m
 = 1.2

x: 5.702 m
 = 1.9

x: 1.504 m
 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.184 m
 = 12.6

 < 0.1

 = 2.7

x: 5.702 m
 = 0.7

x: 2.064 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 12.7

N53/N56

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 0.216 m
 = 0.1

x: 0.216 m
 = 0.2

x: 0.703 m
 = 17.6

x: 0.054 m
 = 1.7

x: 0.703 m
 = 4.6

x: 0.703 m
 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 17.7

 < 0.1

 = 3.6

x: 0.703 m
 = 2.9

x: 0.703 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 17.7

N56/N60

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.6

x: 0 m
 = 17.6

x: 2.102 m
 = 2.4

x: 0 m
 = 2.8

x: 2.1 m
 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 19.0

 < 0.1

 = 3.6

x: 0 m
 = 1.5

x: 1.261 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 19.0

N60/N49

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 2.4

x: 3.891 m
 = 16.8

x: 0.168 m
 = 7.0

x: 3.891 m
 = 1.4

x: 2.495 m
 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.891 m
 = 18.7

 < 0.1

 = 5.0

x: 3.891 m
 = 0.6

x: 2.495 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 18.7

N53/N71

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 0.688 m
 = 0.3

x: 0.688 m
 = 0.4

x: 1.744 m
 = 15.6

x: 1.744 m
 = 1.9

x: 0.054 m
 = 1.7

x: 1.11 m
 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.744 m
 = 15.7

 < 0.1

 = 2.7

x: 0.054 m
 = 0.7

x: 1.533 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 15.7

N71/N57

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 2.15 m
 = 0.3

x: 2.15 m
 = 0.8

x: 0.923 m
 = 19.4

x: 0.105 m
 = 0.6

x: 4.196 m
 = 1.6

x: 2.15 m
 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.923 m
 = 19.5

 < 0.1

 = 0.9

x: 4.196 m
 = 0.6

x: 2.968 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 19.5

N9/N62

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 1.875 m
 < 0.1

x: 1.875 m
 = 1.3

x: 0.169 m
 = 10.9

x: 0.169 m
 = 0.2

x: 0.169 m
 = 1.5

x: 0.169 m
 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.169 m
 = 11.8

 < 0.1

 = 2.6

x: 0.169 m
 = 0.6

x: 2.064 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 11.8

N62/N13

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.9

x: 2.373 m
 = 10.4

x: 2.373 m
 = 0.7

x: 2.373 m
 = 1.6

x: 2.371 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.373 m
 = 11.3

 < 0.1

 = 2.3

x: 2.189 m
 = 0.7

x: 0.159 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 11.3

N62/N63

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.3

x: 0.08 m
 = 5.3

x: 3.853 m
 = 1.2

x: 0.08 m
 = 1.3

x: 0.709 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.08 m
 = 6.3

 < 0.1

 = 0.3

x: 0.08 m
 = 0.5

x: 0.499 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 6.3

N63/N20

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.8

x: 2.372 m
 = 10.2

x: 0.08 m
 = 1.7

x: 2.372 m
 = 1.2

x: 0.08 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.372 m
 = 11.1

 < 0.1

 = 1.1

x: 2.372 m
 = 0.7

x: 0.08 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 11.1

N20/N17

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 < 0.1

 = 0.1

x: 0 m
 = 10.2

x: 0.703 m
 = 1.1

x: 0 m
 = 2.0

x: 0 m
 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 10.5

 < 0.1

 = 1.1

x: 0 m
 = 1.1

x: 0.176 m
 = 0.2

CUMPLE
 = 10.5

N63/N13

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.2

 = 0.2

x: 1.101 m
 = 5.5

x: 0.08 m
 = 1.8

x: 2.53 m
 = 1.1

x: 1.101 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.101 m
 = 5.8

 < 0.1

x: 1.713 m
 = 0.7

x: 2.53 m
 = 0.3

x: 1.305 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 5.8

N64/N65

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 2.6

x: 0.091 m
 = 5.6

x: 0.091 m
 = 1.6

x: 3.671 m
 = 0.4

x: 2.776 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.091 m
 = 7.7

 < 0.1

 = 4.2

x: 3.671 m
 = 0.3

x: 2.999 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 7.7

N65/N16

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 1.0

x: 3.637 m
 = 9.7

x: 3.637 m
 = 0.4

x: 3.637 m
 = 1.1

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.637 m
 = 10.5

 < 0.1

 = 2.2

x: 3.637 m
 = 0.5

x: 0.272 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 10.5

N16/N13

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.6

 = 0.1

x: 0 m
 = 9.7

x: 0.535 m
 = 0.5

x: 0 m
 = 4.9

x: 0 m
 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 10.3

 < 0.1

 = 2.2

x: 0 m
 = 2.3

x: 0 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 10.3

N5/N8

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 22.6

x: 0.703 m
 = 0.8

x: 0.703 m
 = 4.2

x: 0.703 m
 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 23.1

 < 0.1

 = 4.7

x: 0.176 m
 = 1.5

x: 0.703 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 23.1

N8/N64

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.3

x: 2.742 m
 = 31.1

x: 2.742 m
 = 1.2

x: 0 m
 = 3.1

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.742 m
 = 32.5

 < 0.1

 = 4.7

x: 1.175 m
 = 1.3

x: 2.35 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 32.5

N64/N9

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 2.81 m
 < 0.1

x: 2.81 m
 = 0.9

x: 0.181 m
 = 16.1

x: 0.181 m
 = 2.0

x: 3.185 m
 = 1.6

x: 2.059 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.181 m
 = 17.0

 < 0.1

 = 6.5

x: 3.185 m
 = 0.8

x: 1.871 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 17.0

N1/N66

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.2

 = 0.7

x: 3.579 m
 = 27.3

x: 0.134 m
 = 0.4

x: 0.134 m
 = 2.6

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.579 m
 = 27.6

 < 0.1

 = 8.5

x: 0.134 m
 = 1.1

x: 0.517 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 27.6

N66/N5

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.1

 = 0.3

x: 0.17 m
 = 26.2

x: 3.403 m
 = 0.4

x: 3.403 m
 = 2.9

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.17 m
 = 26.4

 < 0.1

 = 2.9

x: 3.403 m
 = 1.1

x: 0.17 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 26.4

N1/N4

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 0.1

x: 0.703 m
 = 21.1

x: 0.703 m
 = 0.4

x: 0.703 m
 = 9.4

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 21.6

 < 0.1

 = 4.8

x: 0.419 m
 = 3.8

x: 0.703 m
 = 0.1

CUMPLE
 = 21.6

N4/N64

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 3.8

x: 0 m
 = 21.1

x: 7.95 m
 = 0.4

x: 0 m
 = 1.9

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 25.6

 < 0.1

 = 4.8

x: 0 m
 = 0.8

x: 6.36 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 25.6

N54/N55
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w



Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

 = 0.5

x: 5.325 m
 = 3.1

x: 0.063 m
 = 1.3

x: 5.325 m
 = 0.3

x: 3.681 m
 = 0.1

x: 0.703 m
 = 1.9

x: 0.703 m
 = 8.6

 = 0.2

N63/N21

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

N21/N24

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.7

 = 0.3

x: 0.703 m
 = 26.7

N24/N67

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.9

x: 0 m
 = 26.7

x: 0 m
 = 1.9

x: 0 m
 = 2.6

N67/N68

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 0.101 m
 = 0.1

 = 1.0

x: 0.101 m
 = 9.6

x: 2.888 m
 = 0.3

N68/N32

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 1.3

x: 3.19 m
 = 20.6

N32/N29

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.6

 = 0.1

N21/N25

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

N25/N29

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

N17/N21

  2.0
Cumple

N9/N12

MYVZ

MZ V Y

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

Estado

MtVZ

MtVY

 = 1.3

x: 5.325 m
 = 0.3

x: 0.063 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 3.9

x: 0.113 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 28.0

 < 0.1

x: 5.325 m
 = 3.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 28.0

 < 0.1

 = 5.0

x: 0.703 m
 = 2.0

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 28.6

 < 0.1

 = 5.0

x: 0 m
 = 0.9

x: 0 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 28.6

x: 2.888 m
 = 0.7

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.101 m
 = 10.5

 < 0.1

 = 0.4

x: 2.888 m
 = 0.4

x: 0.897 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 10.5

x: 3.19 m
 = 1.6

x: 3.19 m
 = 1.4

x: 1.473 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.19 m
 = 22.4

 < 0.1

 = 5.9

x: 3.19 m
 = 0.7

x: 1.473 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 22.4

x: 0 m
 = 20.6

x: 0 m
 = 1.6

x: 0 m
 = 7.5

x: 0.577 m
 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 22.3

 < 0.1

 = 5.9

x: 0 m
 = 3.6

 = 0.1

CUMPLE
 = 22.3

 = 2.8

x: 0.113 m
 = 15.5

x: 0.113 m
 = 1.8

x: 6.544 m
 = 2.0

x: 3.972 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.113 m
 = 17.2

 < 0.1

 = 2.3

x: 6.544 m
 = 0.7

x: 0.113 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 17.2

x: 2.684 m
 = 0.1

 = 4.8

x: 7.186 m
 = 13.0

x: 7.186 m
 = 0.7

x: 7.186 m
 = 1.8

x: 2.684 m
 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 7.186 m
 = 16.4

 < 0.1

 = 3.2

x: 7.186 m
 = 0.7

x: 0.259 m
 < 0.1

CUMPLE
 = 16.4

w  w,máx
Cumple

 = 0.2

 = 0.2

x: 4.309 m
 = 0.8

x: 3.232 m
 = 4.3

 < 0.1

x: 0 m
 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.232 m
 = 3.3

 < 0.1

 = 1.0

x: 1.346 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 0.3

CUMPLE
 = 4.3

  3.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.703 m
 = 0.4

x: 0.703 m
 = 6.4

 = 0.1

x: 0.703 m
 = 2.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 4.9

 < 0.1

 = 3.0

x: 0.24 m
 = 0.1

x: 0.703 m
 = 1.9

CUMPLE
 = 6.4

N12/N65

  3.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.2

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 0.4

x: 1.421 m
 = 8.4

x: 1.244 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 1.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.421 m
 = 6.0

 < 0.1

 = 3.0

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 1.0

CUMPLE
 = 8.4

N65/N62

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.6

x: 1.981 m
 = 0.1

x: 0.136 m
 = 7.0

 < 0.1

x: 0.136 m
 = 1.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.136 m
 = 7.6

 < 0.1

 = 2.2

x: 1.796 m
 < 0.1

x: 0.136 m
 = 0.5

CUMPLE
 = 7.6

N66/N64

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 0.6

x: 5.559 m
 = 0.8

x: 2.548 m
 = 11.6

x: 1.727 m
 < 0.1

x: 5.559 m
 = 2.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.548 m
 = 7.9

 < 0.1

 = 3.0

x: 0.359 m
 < 0.1

x: 5.559 m
 = 0.9

CUMPLE
 = 11.6

N25/N67

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.1

 = 0.2

x: 2.91 m
 = 0.4

x: 0.135 m
 = 10.0

x: 0.531 m
 < 0.1

x: 0.135 m
 = 1.0

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.135 m
 = 10.3

 < 0.1

 = 3.9

x: 0.135 m
 < 0.1

x: 0.135 m
 = 0.5

CUMPLE
 = 10.3

N25/N28

  3.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.7

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.135 m
 = 0.3

x: 0.703 m
 = 16.3

 = 0.1

x: 0.703 m
 = 8.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 11.7

 < 0.1

 = 1.6

x: 0.419 m
 < 0.1

x: 0.703 m
 = 3.9

CUMPLE
 = 16.3

N28/N68

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.1

 = 0.2

x: 3.292 m
 = 0.4

x: 0 m
 = 16.3

x: 0.617 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 2.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 16.3

 < 0.1

 = 1.6

 < 0.1

x: 0 m
 = 0.9

CUMPLE
 = 16.3

N37/N69

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.2

 = 0.2

x: 0.085 m
 = 1.0

x: 2.57 m
 = 10.4

x: 1.949 m
 = 0.1

x: 0.085 m
 = 1.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.57 m
 = 7.2

 < 0.1

 = 2.3

x: 2.568 m
 < 0.1

x: 0.085 m
 = 0.5

CUMPLE
 = 10.4

N45/N41

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 0.1

x: 0.081 m
 = 0.5

x: 1.666 m
 = 14.4

 < 0.1

x: 0.081 m
 = 2.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.666 m
 = 10.4

 < 0.1

 = 1.7

x: 3.646 m
 < 0.1

x: 0.081 m
 = 0.7

CUMPLE
 = 14.4

N70/N61

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 1.572 m
 = 0.3

x: 1.572 m
 = 0.5

x: 0.125 m
 = 0.4

x: 0.125 m
 = 10.6

 < 0.1

x: 0.125 m
 = 2.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.125 m
 = 10.7

 < 0.1

 = 4.4

x: 0.125 m
 < 0.1

x: 0.125 m
 = 0.7

CUMPLE
 = 10.7

N70/N52

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.3

 = 0.4

x: 0.101 m
 = 1.2

x: 1.796 m
 = 21.5

x: 1.372 m
 = 0.2

x: 1.796 m
 = 3.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.796 m
 = 18.5

 < 0.1

 = 1.0

x: 0.101 m
 = 0.1

x: 1.796 m
 = 1.0

CUMPLE
 = 21.5

N52/N49

  3.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.9

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.641 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 21.5

 = 0.2

x: 0 m
 = 7.8

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 15.5

 < 0.1

 = 1.0

x: 0.481 m
 = 0.1

x: 0.481 m
 = 1.7

CUMPLE
 = 21.5

N71/N60

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

 = 0.1

 = 0.1

x: 2.832 m
 = 4.2

x: 2.832 m
 = 6.8

x: 0.648 m
 = 0.3

x: 2.832 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.832 m
 = 6.8

 < 0.1

 = 0.3

x: 2.236 m
 = 0.1

x: 2.832 m
 = 0.4

CUMPLE
 = 6.8

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

Notación:

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

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

N2/N3

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.2

x: 0.1 m
 = 5.7

x: 0.1 m
 = 7.1

 = 1.5

 = 0.9

 < 0.1

N3/N1

x: 1.975 m
 = 1.2

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 2.2

x: 0.224 m
 = 2.9

 = 0.2

 = 0.2

N3/N4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.247 m
 = 4.8

x: 0.247 m
 = 3.3

x: 0.247 m
 = 1.1

x: 0.247 m
 = 0.3

N6/N7

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.5

x: 0.1 m
 = 4.3

x: 0.1 m
 = 3.2

N7/N5

x: 1.975 m
 = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 2.5

N7/N8

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.156 m
 = 3.5

N10/N11

NEd = 0.00
N.P.(1)

N11/N9

NEd = 0.00
N.P.(1)

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

Estado

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 14.3

 < 0.1

 = 0.4

 = 1.6

 = 0.9

CUMPLE
 = 14.3

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 5.6

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 5.6

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.247 m
 = 8.9

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.9

 = 0.1

 = 2.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 9.4

 < 0.1

 = 0.5

 = 0.1

 = 2.1

CUMPLE
 = 9.4

x: 0.224 m
 = 0.8

 = 0.2

 = 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 3.4

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 3.4

x: 0.156 m
 = 1.5

x: 0.156 m
 = 1.7

x: 0.156 m
 = 0.2

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.156 m
 = 6.3

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 6.3

x: 0 m
 = 1.4

x: 0.1 m
 = 7.3

x: 0 m
 = 0.7

 = 0.4

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 8.8

 < 0.1

 = 0.4

 = 0.4

 = 0.4

CUMPLE
 = 8.8

x: 0.224 m
 = 0.4

x: 0.224 m
 = 3.3

x: 0.224 m
 = 0.6

 = 0.3

 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 4.1

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 4.1
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Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N11/N12

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.231 m
 = 2.0

x: 0.231 m
 = 3.0

x: 0.231 m
 = 1.1

x: 0.231 m
 = 0.3

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.231 m
 = 6.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 6.0

N14/N15

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.1

x: 0 m
 = 7.3

x: 0 m
 = 2.7

 = 1.4

 = 1.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 10.3

 < 0.1

 = 0.5

 = 1.5

 = 1.3

CUMPLE
 = 10.3

N15/N13

x: 1.975 m
 = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 3.3

x: 0.224 m
 = 0.2

 = 0.3

 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 3.7

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 3.7

N15/N16

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.236 m
 = 2.8

x: 0.236 m
 = 2.4

x: 0.236 m
 = 1.5

x: 2.017 m
 = 0.2

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.236 m
 = 6.3

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 6.3

N18/N19

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 0.7

x: 0 m
 = 4.8

x: 0 m
 = 3.0

 = 0.7

 = 1.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 9.1

 < 0.1

 = 0.5

 = 0.7

 = 1.2

CUMPLE
 = 9.1

N19/N17

x: 1.975 m
 = 0.3

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 2.5

x: 0.224 m
 = 0.6

 = 0.2

 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 3.1

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 3.1

N19/N20

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.171 m
 = 1.8

x: 0.171 m
 = 1.4

x: 0.171 m
 = 1.6

x: 2.017 m
 = 0.1

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.171 m
 = 4.5

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 4.5

N22/N23

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.3

x: 0.1 m
 = 6.1

x: 0.1 m
 = 5.7

 = 0.9

 = 1.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 13.7

 < 0.1

 = 0.2

 = 0.9

 = 1.9

CUMPLE
 = 13.7

N23/N21

x: 1.975 m
 = 0.9

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 3.0

x: 0.224 m
 = 1.6

 = 0.3

 = 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 5.1

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 5.1

N23/N24

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.202 m
 = 4.4

x: 0.202 m
 = 3.1

x: 0.202 m
 = 0.8

x: 0.202 m
 = 0.3

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.202 m
 = 8.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.0

N26/N27

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.6

x: 0.1 m
 = 11.7

x: 0 m
 = 2.1

 = 1.3

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 14.7

 < 0.1

 = 0.2

 = 1.3

 = 0.1

CUMPLE
 = 14.7

N27/N25

x: 1.975 m
 = 0.8

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 5.3

x: 0.224 m
 = 1.1

 = 0.5

 = 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 6.9

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 6.9

N27/N28

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.224 m
 = 5.0

x: 0.224 m
 = 5.1

x: 0.224 m
 = 0.6

x: 0.224 m
 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.672 m
 = 9.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 9.0

N30/N31

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 12.3

x: 0.1 m
 = 1.1

 = 2.1

 = 2.0

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 13.5

 < 0.1

 = 1.3

 = 2.1

 = 2.0

CUMPLE
 = 13.5

N31/N29

x: 1.975 m
 = 1.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 6.4

x: 0.224 m
 = 1.6

 = 0.6

 = 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 8.7

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.7

N31/N32

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.202 m
 = 4.0

x: 0.202 m
 = 2.6

x: 0.202 m
 = 4.0

x: 2.017 m
 = 0.2

 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.202 m
 = 10.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 10.0

N34/N35

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 0.9

x: 0.1 m
 = 1.1

x: 0.1 m
 = 3.4

 = 2.0

 = 1.8

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 5.6

 < 0.1

 = 0.1

 = 2.0

 = 1.8

CUMPLE
 = 5.6

N35/N33

x: 1.975 m
 = 1.7

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 0.1

x: 0.224 m
 = 1.5

 < 0.1

 = 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 2.9

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 2.9

N35/N36

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.268 m
 = 5.3

x: 0.268 m
 = 1.1

x: 0.268 m
 = 0.4

x: 0.268 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.487 m
 = 6.6

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 6.6

N38/N39

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.0

x: 0.1 m
 = 1.8

x: 0 m
 = 5.8

 < 0.1

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 9.0

 < 0.1

 = 0.7

 < 0.1

 = 0.4

CUMPLE
 = 9.0

N39/N37

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.224 m
 = 1.6

x: 0.224 m
 = 1.1

x: 0.224 m
 = 3.1

 = 0.1

 = 0.2

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 5.8

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 5.8

N39/N40

x: 2.015 m
 = 0.2

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.452 m
 = 0.3

x: 0.229 m
 = 2.1

x: 2.017 m
 = 0.1

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.229 m
 = 2.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 2.1

N42/N43

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.6

x: 0 m
 = 6.6

x: 0.1 m
 = 11.1

 = 1.5

 = 1.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 18.4

 < 0.1

 = 1.6

 = 1.5

 = 1.5

CUMPLE
 = 18.4

N43/N41

x: 1.975 m
 = 0.5

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 4.0

x: 0.224 m
 = 4.8

 = 0.3

 = 0.4

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 8.1

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.1

N43/N44

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.184 m
 = 3.9

x: 0.184 m
 = 1.8

x: 0.184 m
 = 4.8

x: 0.184 m
 = 0.2

 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.184 m
 = 10.6

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 10.6

N46/N47

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.5

x: 0.1 m
 = 7.6

x: 0 m
 = 8.9

 = 0.7

 = 2.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 17.9

 < 0.1

 = 1.5

 = 0.7

 = 2.2

CUMPLE
 = 17.9

N47/N45

x: 1.975 m
 = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 4.5

x: 0.224 m
 = 4.1

 = 0.4

 = 0.3

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 8.0

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.0

N47/N48

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.228 m
 = 3.7

x: 0.228 m
 = 0.7

x: 0.228 m
 = 4.6

x: 0.228 m
 = 0.1

 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.228 m
 = 9.1

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 9.1

N50/N51

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.8

x: 0.1 m
 = 4.2

x: 0.1 m
 = 8.6

 = 0.6

 = 2.7

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.1 m
 = 14.3

 < 0.1

 = 0.3

 = 0.6

 = 2.7

CUMPLE
 = 14.3

N51/N49

x: 1.975 m
 = 0.8

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 2.0

x: 0.224 m
 = 2.8

 = 0.2

 = 0.2

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 4.9

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 4.9

N51/N52

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.163 m
 = 5.0

x: 0.163 m
 = 3.3

x: 0.163 m
 = 0.8

x: 0.163 m
 = 0.3

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.163 m
 = 8.7

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 8.7

N54/N55

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 0.3

 = 1.8

 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 5.6

 < 0.1

 = 0.1

 = 1.8

 = 0.2

CUMPLE
 = 5.6

N55/N53

x: 1.975 m
 = 0.5

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.224 m
 = 1.5

x: 0.224 m
 = 0.3

 = 0.1

 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 < 0.1

x: 0.224 m
 = 2.2

x: 0.224 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 2.2

N55/N56

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.225 m
 = 3.7

x: 0.225 m
 = 1.2

x: 0.225 m
 = 0.3

x: 2.016 m
 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.225 m
 = 5.1

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 5.1

N58/N57

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 2.0

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(6)

VEd = 0.00
N.P.(6)

N.P.(7)

N.P.(7)

N.P.(8)

N.P.(9)

MEd = 0.00
N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(4)

CUMPLE
 = 2.0

N37/N40

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.1

x: 0.703 m
 = 1.5

x: 0.169 m
 = 0.4

x: 0.169 m
 = 0.6

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 1.7

 < 0.1

 = 2.6

x: 0.169 m
 = 0.6

 = 0.1

CUMPLE
 = 2.6

N40/N33

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.2

x: 5.193 m
 = 8.6

x: 0 m
 = 0.1

x: 5.193 m
 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 < 0.1

x: 5.193 m
 = 8.8

 < 0.1

 = 2.6

x: 5.193 m
 = 0.6

 < 0.1

CUMPLE
 = 8.8

N59/N69

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 3.9

x: 4.316 m
 = 10.5

x: 0.14 m
 = 0.6

x: 7.1 m
 = 1.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.14 m
 < 0.1

x: 4.316 m
 = 13.0

 < 0.1

 = 4.1

x: 7.1 m
 = 1.1

 < 0.1

CUMPLE
 = 13.0

N69/N36

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.4

x: 3.51 m
 = 17.1

x: 0.118 m
 < 0.1

x: 3.51 m
 = 1.2

VEd = 0.00
N.P.(6)

 < 0.1

N.P.(7)

x: 3.51 m
 = 18.3

 < 0.1

 = 2.7

x: 3.51 m
 = 1.2

N.P.(4)

CUMPLE
 = 18.3

| 84 |

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ed3 Arquitectos

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N36/N33

 = 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 17.1

x: 0.567 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 5.7

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 17.2

 < 0.1

 = 2.7

x: 0 m
 = 5.8

 < 0.1

CUMPLE
 = 17.2

N45/N59

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.0

x: 5.118 m
 = 6.4

x: 5.116 m
 = 0.2

x: 5.118 m
 = 0.4

VEd = 0.00
N.P.(6)

 < 0.1

N.P.(7)

x: 5.118 m
 = 7.1

 < 0.1

 = 2.2

x: 5.118 m
 = 0.4

N.P.(4)

CUMPLE
 = 7.1

N60/N70

 < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.084 m
 = 3.8

x: 0.084 m
 = 0.1

x: 3.716 m
 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.084 m
 = 3.9

 < 0.1

 = 2.8

x: 3.716 m
 = 0.2

 < 0.1

CUMPLE
 = 3.9

N70/N48

 < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 6.048 m
 = 8.4

x: 6.048 m
 = 0.4

x: 6.048 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.25 m
 < 0.1

x: 6.048 m
 = 8.7

 < 0.1

 = 1.4

x: 6.048 m
 = 0.9

 < 0.1

CUMPLE
 = 8.7

N48/N45

 = 0.6

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 8.4

x: 0.537 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 3.8

 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 9.3

 < 0.1

 = 1.4

x: 0 m
 = 3.8

 = 0.3

CUMPLE
 = 9.3

N49/N61

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.6

x: 0.123 m
 = 9.7

x: 3.614 m
 = 0.1

x: 0.123 m
 = 1.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.287 m
 < 0.1

x: 0.123 m
 = 10.9

 < 0.1

 = 0.4

x: 0.123 m
 = 1.3

 < 0.1

CUMPLE
 = 10.9

N61/N45

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.8

x: 0.152 m
 = 11.9

x: 3.943 m
 = 0.4

x: 3.943 m
 = 1.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.152 m
 < 0.1

x: 0.152 m
 = 13.4

 < 0.1

 = 1.0

x: 3.943 m
 = 1.3

 < 0.1

CUMPLE
 = 13.4

N61/N41

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.1

x: 5.494 m
 = 7.3

x: 5.492 m
 = 0.1

x: 5.494 m
 = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(6)

 < 0.1

N.P.(7)

x: 5.494 m
 = 7.4

 < 0.1

 = 0.3

x: 5.494 m
 = 0.9

N.P.(4)

CUMPLE
 = 7.4

N41/N44

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 20.9

x: 0.703 m
 = 0.8

x: 0.703 m
 = 3.0

 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 21.5

 < 0.1

 = 2.9

x: 0.703 m
 = 3.1

 = 0.2

CUMPLE
 = 21.5

N44/N59

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.9

x: 0 m
 = 20.9

x: 2.409 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 2.0

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 22.1

 < 0.1

 = 2.9

x: 0 m
 = 2.1

 = 0.1

CUMPLE
 = 22.1

N59/N37

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.5

x: 2.884 m
 = 12.2

x: 0.14 m
 = 0.6

x: 6.238 m
 = 1.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.14 m
 < 0.1

x: 2.884 m
 = 12.6

 < 0.1

 = 3.0

x: 6.238 m
 = 1.3

 < 0.1

CUMPLE
 = 12.6

N57/N60

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.904 m
 = 6.5

x: 3.743 m
 < 0.1

x: 5.702 m
 = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(6)

 < 0.1

N.P.(7)

x: 3.184 m
 = 6.5

x: 0.105 m
 < 0.1

 = 1.3

x: 5.702 m
 = 1.0

N.P.(4)

CUMPLE
 = 6.5

N53/N56

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 10.6

x: 0.703 m
 = 0.1

x: 0.703 m
 = 2.7

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 10.7

 < 0.1

 = 1.9

x: 0.703 m
 = 2.8

 < 0.1

CUMPLE
 = 10.7

N56/N60

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.9

x: 0 m
 = 10.6

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 1.7

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 11.4

 < 0.1

 = 1.9

x: 0 m
 = 1.7

 < 0.1

CUMPLE
 = 11.4

N60/N49

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.4

x: 3.891 m
 = 9.0

x: 0.168 m
 = 0.1

x: 3.891 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.891 m
 = 10.1

 < 0.1

 = 2.5

x: 3.891 m
 = 0.9

 < 0.1

CUMPLE
 = 10.1

N53/N71

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 1.744 m
 = 8.0

x: 1.744 m
 = 0.1

x: 0.054 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.688 m
 < 0.1

x: 1.744 m
 = 8.1

 < 0.1

 = 1.7

x: 0.054 m
 = 1.0

 < 0.1

CUMPLE
 = 8.1

N71/N57

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.923 m
 = 9.7

x: 4.194 m
 < 0.1

x: 4.196 m
 = 0.8

VEd = 0.00
N.P.(6)

 < 0.1

N.P.(7)

x: 0.923 m
 = 9.8

x: 0.105 m
 < 0.1

 = 0.5

x: 4.196 m
 = 0.8

N.P.(4)

CUMPLE
 = 9.8

N9/N62

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.8

x: 0.169 m
 = 6.5

x: 3.012 m
 = 0.1

x: 0.169 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.169 m
 < 0.1

x: 0.169 m
 = 7.1

 < 0.1

 = 1.5

x: 0.169 m
 = 0.9

 < 0.1

CUMPLE
 = 7.1

N62/N13

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.6

x: 2.373 m
 = 5.8

x: 2.373 m
 = 0.3

x: 2.373 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.373 m
 = 6.5

 < 0.1

 = 1.6

x: 2.373 m
 = 1.0

 < 0.1

CUMPLE
 = 6.5

N62/N63

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.9

x: 0.08 m
 = 3.3

x: 3.853 m
 = 0.2

x: 0.08 m
 = 0.7

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.08 m
 = 4.0

 < 0.1

 = 0.1

x: 0.08 m
 = 0.7

 < 0.1

CUMPLE
 = 4.0

N63/N20

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.5

x: 2.372 m
 = 6.4

x: 0.08 m
 = 0.2

x: 2.372 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.372 m
 = 6.9

 < 0.1

 = 0.7

x: 2.372 m
 = 0.9

 < 0.1

CUMPLE
 = 6.9

N20/N17

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 0 m
 = 6.4

x: 0.703 m
 = 0.3

x: 0 m
 = 1.3

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 6.6

 < 0.1

 = 0.7

x: 0 m
 = 1.3

 = 0.1

CUMPLE
 = 6.6

N63/N13

 = 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.693 m
 = 3.3

x: 0.08 m
 = 0.2

x: 2.53 m
 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.693 m
 = 3.5

 < 0.1

 = 0.1

x: 2.53 m
 = 0.6

 < 0.1

CUMPLE
 = 3.5

N64/N65

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.3

x: 3.671 m
 = 3.1

x: 0.091 m
 = 0.2

x: 3.671 m
 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.091 m
 < 0.1

x: 3.671 m
 = 4.1

 < 0.1

 = 2.4

x: 3.671 m
 = 0.3

 < 0.1

CUMPLE
 = 4.1

N65/N16

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.3

x: 3.637 m
 = 5.6

x: 3.637 m
 = 0.2

x: 3.637 m
 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.637 m
 = 5.9

 < 0.1

 = 1.4

x: 3.637 m
 = 0.7

 < 0.1

CUMPLE
 = 5.9

N16/N13

 = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 5.6

x: 0.535 m
 = 0.2

x: 0 m
 = 2.7

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 6.0

 < 0.1

 = 1.4

x: 0 m
 = 2.8

 = 0.1

CUMPLE
 = 6.0

N5/N8

 < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.703 m
 = 13.3

x: 0.703 m
 = 0.3

x: 0.703 m
 = 2.6

 = 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 < 0.1

x: 0.703 m
 = 13.6

 < 0.1

 = 2.4

x: 0.703 m
 = 2.6

 = 0.1

CUMPLE
 = 13.6

N8/N64

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.8

x: 2.742 m
 = 17.3

x: 2.742 m
 = 0.3

x: 0 m
 = 1.8

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 < 0.1

x: 2.742 m
 = 18.1

 < 0.1

 = 2.4

x: 0 m
 = 1.9

 < 0.1

CUMPLE
 = 18.1

N64/N9

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.6

x: 0.181 m
 = 9.5

x: 0.181 m
 = 0.4

x: 3.185 m
 = 1.0

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.181 m
 = 10.1

 < 0.1

 = 3.4

x: 3.185 m
 = 1.1

 < 0.1

CUMPLE
 = 10.1

N1/N66

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.2

x: 3.579 m
 = 14.2

x: 0.134 m
 = 0.2

x: 0.134 m
 = 1.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.134 m
 < 0.1

x: 3.579 m
 = 14.3

 < 0.1

 = 4.5

x: 0.134 m
 = 1.5

 < 0.1

CUMPLE
 = 14.3

N66/N5

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.2

x: 0.17 m
 = 13.9

x: 3.403 m
 = 0.1

x: 3.403 m
 = 1.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.372 m
 < 0.1

x: 0.17 m
 = 14.0

 < 0.1

 = 1.4

x: 3.403 m
 = 1.4

 < 0.1

CUMPLE
 = 14.0

N1/N4

 = 0.2

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.703 m
 = 11.2

x: 0.134 m
 = 0.2

x: 0.703 m
 = 5.0

 = 0.1

 < 0.1

x: 0.134 m
 < 0.1

x: 0.703 m
 = 11.5

 < 0.1

 = 2.5

x: 0.703 m
 = 5.1

 = 0.1

CUMPLE
 = 11.5

N4/N64

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 2.0

x: 0 m
 = 11.2

x: 0 m
 = 0.2

x: 0 m
 = 1.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 13.4

 < 0.1

 = 2.5

x: 0 m
 = 1.1

 < 0.1

CUMPLE
 = 13.4

N63/N21

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.1

x: 0.063 m
 = 1.9

x: 5.325 m
 = 0.1

x: 5.325 m
 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.063 m
 = 2.0

 < 0.1

 = 0.8

x: 5.325 m
 = 0.3

 < 0.1

CUMPLE
 = 2.0

N21/N24

 = 0.3

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.703 m
 = 13.8

x: 0.703 m
 = 0.5

x: 0.703 m
 = 4.3

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 14.4

 < 0.1

 = 2.8

x: 0.703 m
 = 4.4

 < 0.1

CUMPLE
 = 14.4

N24/N67

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.0

x: 0 m
 = 13.8

x: 0 m
 = 0.5

x: 0 m
 = 1.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 14.7

 < 0.1

 = 2.8

x: 0 m
 = 1.4

 < 0.1

CUMPLE
 = 14.7

N67/N68

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.5

x: 0.101 m
 = 5.1

x: 2.888 m
 = 0.1

x: 2.888 m
 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.101 m
 < 0.1

x: 0.101 m
 = 5.6

 < 0.1

 = 0.1

x: 2.888 m
 = 0.4

 < 0.1

CUMPLE
 = 5.6

N68/N32

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.6

x: 3.19 m
 = 11.6

x: 3.19 m
 = 0.8

x: 3.19 m
 = 0.9

 = 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 3.19 m
 = 12.6

 < 0.1

 = 3.2

x: 3.19 m
 = 0.9

 = 0.1

CUMPLE
 = 12.6

N32/N29

 = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 = 11.6

x: 0 m
 = 0.8

x: 0 m
 = 4.1

 = 0.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 12.6

 < 0.1

 = 3.2

x: 0 m
 = 4.3

 = 0.2

CUMPLE
 = 12.6
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Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N21/N25

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 1.0

x: 0.113 m
 = 7.9

x: 0.113 m
 = 0.5

x: 0.113 m
 = 1.0

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.113 m
 = 8.8

 < 0.1

 = 1.3

x: 0.113 m
 = 1.0

 < 0.1

CUMPLE
 = 8.8

N25/N29

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 2.7

x: 7.186 m
 = 6.9

x: 7.186 m
 = 0.3

x: 7.186 m
 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.259 m
 < 0.1

x: 7.186 m
 = 8.8

 < 0.1

 = 1.7

x: 7.186 m
 = 1.0

 < 0.1

CUMPLE
 = 8.8

N17/N21

 = 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 4.309 m
 = 0.2

x: 2.693 m
 = 3.2

 < 0.1

x: 0 m
 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.962 m
 = 2.3

 < 0.1

 = 0.5

 < 0.1

x: 0 m
 = 0.4

CUMPLE
 = 3.2

N9/N12

 = 0.3

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.085 m
 = 0.1

x: 0.703 m
 = 3.4

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 1.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 2.7

 < 0.1

 = 1.6

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 1.5

CUMPLE
 = 3.4

N12/N65

 = 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.419 m
 = 0.1

x: 1.421 m
 = 5.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 1.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.421 m
 = 3.7

 < 0.1

 = 1.6

 < 0.1

x: 0 m
 = 1.1

CUMPLE
 = 5.1

N65/N62

NEd = 0.00
N.P.(1)

 = 0.4

x: 1.979 m
 = 0.1

x: 0.136 m
 = 4.1

 < 0.1

x: 0.136 m
 = 0.6

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.136 m
 = 4.6

 < 0.1

 = 1.4

 < 0.1

x: 0.136 m
 = 0.6

CUMPLE
 = 4.6

N66/N64

 < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 5.557 m
 = 0.1

x: 2.548 m
 = 6.0

 < 0.1

x: 5.559 m
 = 1.2

x: 0.085 m
 < 0.1

 < 0.1

x: 2.548 m
 = 4.1

 < 0.1

 = 1.5

 < 0.1

x: 5.559 m
 = 1.3

CUMPLE
 = 6.0

N25/N67

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 2.91 m
 = 0.1

x: 0.135 m
 = 5.9

 < 0.1

x: 0.135 m
 = 0.7

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.135 m
 = 6.0

 < 0.1

 = 2.2

 < 0.1

x: 0.135 m
 = 0.7

CUMPLE
 = 6.0

N25/N28

 = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.135 m
 = 0.1

x: 0.703 m
 = 9.0

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 4.7

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 6.5

 < 0.1

 = 1.0

 < 0.1

x: 0.703 m
 = 4.7

CUMPLE
 = 9.0

N28/N68

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 3.292 m
 = 0.2

x: 0 m
 = 9.0

 < 0.1

x: 0 m
 = 1.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 9.0

 < 0.1

 = 1.0

 < 0.1

x: 0 m
 = 1.2

CUMPLE
 = 9.0

N37/N69

 < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.085 m
 = 0.3

x: 2.57 m
 = 5.7

 < 0.1

x: 0.085 m
 = 0.7

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.57 m
 = 4.0

 < 0.1

 = 1.2

 < 0.1

x: 0.085 m
 = 0.7

CUMPLE
 = 5.7

N45/N41

 = 0.2

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.081 m
 = 0.3

x: 1.666 m
 = 7.4

 < 0.1

x: 0.081 m
 = 1.0

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.666 m
 = 5.4

 < 0.1

 = 0.6

 < 0.1

x: 0.081 m
 = 1.0

CUMPLE
 = 7.4

N70/N61

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 3.017 m
 = 0.1

x: 0.125 m
 = 5.4

 < 0.1

x: 0.125 m
 = 1.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.125 m
 = 5.5

 < 0.1

 = 2.3

 < 0.1

x: 0.125 m
 = 1.2

CUMPLE
 = 5.5

N70/N52

 < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.101 m
 = 0.1

x: 1.796 m
 = 12.6

 < 0.1

x: 1.796 m
 = 2.0

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.796 m
 = 8.6

 < 0.1

 = 0.6

 < 0.1

x: 1.796 m
 = 2.0

CUMPLE
 = 12.6

N52/N49

 = 0.5

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 12.6

 < 0.1

x: 0 m
 = 4.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 9.1

 < 0.1

 = 0.6

 < 0.1

x: 0 m
 = 4.5

CUMPLE
 = 12.6

N71/N60

NEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

x: 2.83 m
 = 0.1

x: 2.832 m
 = 3.5

 < 0.1

x: 2.832 m
 = 0.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.832 m
 = 3.5

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 2.832 m
 = 0.5

CUMPLE
 = 3.5

Notación:
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Diciembre 2018
Antonio Manuel Romacho Sáez,
arquitecto
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5.2 ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE LA ILUMINACIÓN
A continuación se procede a realizar un estudio técnico de la instalación de alumbrado público proyectada.
Con este anejo se pretende justificar el cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética así como el
Reglamento de Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Por último, se adjuntan los
resultados de los cálculos luminotécnicos obtenidos con el software de cálculo Dialux.
Se estudian en todos los casos dos posibilidades, denominadas “Escena 1” y “Escena 2”, pudiendo elegir
una u otra opción indistintamente en fase de obra.

5.2.1 Reglamento de eficiencia energética
Para la justificación del Reglamento de Eficiencia Energética se han considerado dos tipos de alumbrado en
el proyecto de la plaza:
1.

Zona de alumbrado vial ambiental.
Esta iluminación se refiere a la zona de los bancos de la plaza, y la que consideramos situación de
proyecto E1, “espacios peatonales de conexión”, clase de alumbrado S2. Los valores de iluminancia
media serán de 10 lux y una iluminancia mínima de 3 lux.

2.

Zona de alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna.
Con valor de iluminancia media horizontal de 1 lux, para el resto de la plaza. Esta zona lleva
luminarias integradas en el pavimento que iluminan hacia arriba. Al no proyectar la luz sobre
ninguna superficie, tienen una función de señalización y balizamiento pero cuando personas u
objetos pasan por encima, se iluminan alcanzando niveles de iluminación media que cumplen con
las exigencias mínimas de la situación de proyecto anterior, es decir, E1 “espacios peatonales de
conexión”.

La zona de protección contra la contaminación luminosa se clasifica como E4: áreas de brillo o luminosidad
alta, siendo para ello, el valor límite del flujo hemisférico superior instalado inferior o igual al 25 % (FHSint).
Además:
- Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
- Los niveles de iluminación no superarán los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02.
- El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos
establecidos en la ITC-EA-04:
* Factor de Utilización: Fu>0,30
* Factor de mantenimiento: FDFL x FSL x FDLU =0,91 x 0,92 x 0,89= 0,75 (ITC EA-06, tablas 1, 2, 3)
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RESULTADOS LUMINOTÉCNICOS
1. LUMINARIAS
1.

Zona de alumbrado vial ambiental

OPCIÓN ESCENA 1
15 luminarias (Bañador para escaleras y rampa)
32 luminarias (empotradas en las bancas)
OPCIÓN ESCENA 2
15 luminarias (Bañador para escaleras y rampa)
31 luminarias (en pérgolas)
2. ILUMINANCIA
1.

Zona de alumbrado vial ambiental

OPCIÓN ESCENA 1
Iluminancia media: 11 lux (>10 lux clase de iluminación S2 para situaciones de proyecto E2)
Iluminancia mínima: 5,12 lux (>3 lux clase de iluminación S2 para situaciones de proyecto E2)
Uniformidad: 45%
OPCIÓN ESCENA 2
Iluminancia media: 11 lux (>10 lux clase de iluminación S2 para situaciones de proyecto E2)
Iluminancia mínima: 5,12 lux (>3 lux clase de iluminación S2 para situaciones de proyecto E2)
Uniformidad: 45%
2.

Zona de alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna

OPCIÓN ESCENA 1
Iluminancia media: 1,05 lux
Iluminancia mínima: 0,70 lux
Uniformidad: 66,7 %
OPCIÓN ESCENA 2
Iluminancia media: 51 lux
Iluminancia mínima: 12 lux
Uniformidad: 24,4 %

3. POTENCIA
OPCIÓN ESCENA 1
1.

Zona de alumbrado vial ambiental

Luminarias: 15 x 5 W = 75 W
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Luminarias: 32 x 19,2 W =614, 4 W
Potencia activa total = 689, 4 W
OPCIÓN ESCENA 2
Luminarias: 15 x 5 W = 75 W
Luminarias: 31 x 20, 6 W = 638, 6 W
Potencia activa total = 713, 6 W
2.

Zona de alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna

OPCIÓN ESCENA 1
Luminarias (empotradas en suelo)= 38 x 19, 2 W = 729,6 W
Potencia activa total = 729,6 W
OPCIÓN ESCENA 2
En la opción 2 se considera todo el área de la plaza como zona de alumbrado vial ambiental.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por
la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total.
ε= S x Em/ P (m² lux/W)
Siendo:
ε= eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m² lux/W);
P= potencia activa total instalada (W).
S= superficie iluminada (m²).
Em= iluminancia en servicio de instalación, considerando el mantenimiento previo (lux).

OPCIÓN ESCENA 1
Según la tabla del apartado 2.2 “Instalaciones de alumbrado ambiental” de la ITC 01, para iluminancias
medias de 10 lux la eficiencia energética mínima debe ser de 6.

Considerando el área de la zona de alumbrado vial ambiental de 450 metros cuadrados:
ε= 450 x 10 / 689,4 W
ε=6,52 (m² lux/W)
ε=6,52 > 6 (según tabla 1 ITC-EA-01)
OPCIÓN ESCENA 2
Según la tabla del apartado 2.2 “Instalaciones de alumbrado ambiental” de la ITC 01, para iluminancias
medias mayores o iguales a 50 lux la eficiencia energética mínima debe ser de 22.
Considerando el área de la zona de alumbrado vial ambiental de 1676 metros cuadrados:
ε= 1676 x 50/ 713,6 W
ε=117,4 (m² lux/W)
ε=117,4 > 22 (según tabla 1 ITC-EA-01)
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1.

Zona de alumbrado de seguridad y vigilancia nocturna.

Para este tipo de alumbrado no se exigen valores mínimos de eficiencia energética pero sí que las
luminarias proyectadas cumplan las siguientes condiciones:
a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos cromáticos de la
instalación y con valores no inferiores a los establecidos en el capítulo 1 de la ITC-EA-04.
c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado según la ITC-EA-04
d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a los valores de potencia máxima del
conjunto lámpara y equipo auxiliar, fijados en la ITC-EA-04.
e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible, según la ITC-EA-04.
f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable, según la ITC-EA-06.

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la
instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (εR).
OPCIÓN ESCENA 1
εR= 9 (según tabla 3 ITC-EA-01)

Iε= ε/εR
Iε= 6,52 / 9= 0,72 > 0,72, Calificación C.
OPCIÓN ESCENA 2
εR= 13 (según tabla 3 ITC-EA-01)

Iε= ε/εR
Iε= 117,4 / 13= 9,03 > 1,1 , Calificación A.

5.2.2 Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
A continuación se justifica el Decreto 357/2010 por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro
y eficiencia energética.
La zonificación lumínica del emplazamiento de la plaza se clasifica como: E4. Áreas que admiten flujo
luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.
2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario
nocturno.
Se trata de un Alumbrado Específico, Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de
alumbrado serán los que se recogen en las Instrucciones Técnicas Complementarias 02 y 03 del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, así como en los artículos siguientes.
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS Y LUMINARIAS
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, las lámparas y luminarias
habrán de tener las siguientes características:
a) En relación al tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor eficiencia energética del
alumbrado y resulten compatibles con las exigencias contempladas en el Reglamento.
La distribución espectral de la luz emitida por las lámparas ha de ser tal que la suma de las radiancias
espectrales para todas las longitudes de onda menores de 440 nm sea inferior al 15% de su radiancia total.
En el caso de emplearse leds, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda
menores de 500 nm será inferior al 15% de su radiancia total. Si es superior, deberán aplicarse filtros para
cumplir los límites anteriores. Cuando el uso de la zona iluminada no requiera un alto grado de
reproducción cromática y cuando las características técnicas lo permitan, se optará por lámparas
monocromáticas o cuasi monocromáticas.
b) Se deben utilizar luminarias con un diseño tal que proyecten la luz por debajo del plano horizontal.
c) Con carácter general, se emplearán luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar
evitando que ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A tal
fin se interpondrán paramentos, lamas, para-lúmenes o cualquier otro elemento adecuado.
INTRUSIÓN LUMÍNICA
Las instalaciones de alumbrado exterior nuevas, entendiendo por éstas las que no se consideren existentes
conforme a los criterios contenidos en la disposición transitoria segunda, con excepción del alumbrado
festivo y navideño, deberán cumplir los valores máximos establecidos en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con objeto de minimizar los
efectos de la luz intrusa o molesta procedente de las mismas sobre las personas residentes y sobre la
ciudadanía en general.
RÉGIMEN Y HORARIO DE USOS DEL ALUMBRADO
Con carácter general se establece como horario nocturno el comprendido en la franja horaria siguiente:
a) Desde las 0,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el período de la hora de invierno.
b) Desde la 1,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el período de la hora de verano.
No obstante el Ayuntamiento podrá establecer de forma justificada en sus ordenanzas municipales
ampliaciones al horario nocturno.
Las instalaciones de alumbrado exterior deben reducir en la medida de lo posible el flujo luminoso durante
el horario nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, manteniendo la uniformidad de la
iluminación.

5.2.3 Cálculos luminotécnicos con programa Dialux
A continuación se adjuntan los cálculos luminotécnicos realizados con el programa Dialux.
Fdo. Antonio Manuel Romacho Sáez, arquitecto
Diciembre 2018
.
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5.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación, de acuerdo con la ITC-BT-09 del REBT, tendrá la Clasificación de “Instalación de alumbrado
exterior”, y como tal, estará sujeto a lo exigido al efecto en la citada ITC.
5.3.1 Condiciones para el dimensionamiento de la instalación
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
 La potencia aparente para el cálculo de líneas en las que haya instaladas lámparas o tubos
de descarga se considerará como 1,8 veces la potencia aparente nominal de los equipos
instalados en cada una de ellas. Para el caso de lámparas LED la consideración desciende a
un coeficiente de corrección de potencia de 1.
 Se adoptará un factor de potencia para cada punto de luz de 0,9. Para el caso de lámparas
LED el factor de potencia se considera como 1.
 La máxima caída de tensión entre el cuadro de mando y protección hasta cualquier punto
de consumo será inferior o igual al 3 %.
5.3.2 Acometida
Se ejecutará de acuerdo con las Normas Particulares (NNPP) de la compañía suministradora.
La acometida finalizará en la Caja General de Protección y a continuación de la misma se dispondrá el
equipo de medida.
Será subterránea teniendo como la Red de Distribución de Baja Tensión de la zona.
Se ejecutará de acuerdo con lo exigido en el Capítulo III de las NNPP de Sevillana-ENDESA, el cual se refiere
a Redes Subterráneas en BT. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas que se recogen en el Capítulo
III de las citadas NNPP den lo que se refiere a Redes Subterráneas en Baja Tensión, cruces y paralelismos
con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía
eléctrica.
En su paso hasta el nivel de la CGP, las acometidas se protegerán mecánicamente mediante tubo de
polietileno de diámetro nominal (diámetro exterior mínimo) de 160 mm, según la Norma UNE-EN 50086-24, dejándose otro de reserva de igual diámetro.
El punto de unión de la acometida a la red de distribución no estará a menos de 60 cm de profundidad,
tomada esta medida desde la parte superior de los cables en los que se realizará la conexión. En la red
entubada, las derivaciones se realizarán siempre en el interior de arquetas construidas a tal efecto.
La acometida será ejecutada, de acuerdo con las exigencias de las NNPP de la compañía suministradora, con
cables del tipo:
RV 0,6/1 kV 1x10 mm2 Cu + 1x10 mm2 Cu (N) + 1x10 mm2 Cu (T.T.)
5.3.3 Contadores de energía
Estarán compuestos por contador estático multifunción. Los dispositivos de lectura de los equipos de
medida deberán estar instalados en un lugar perfectamente visible y estarán situados a una altura
comprendida entre 0,7 y 1,80 m.
5.3.4 Potencia de alumbrado total instalada
La potencia instalada para la iluminación de la plaza se refleja en la siguiente tabla:
Esquemas
Derivación Individual
C1.1
C1.2
C2.1

Polaridad
F+N
F+N
F+N
F+N

P Demandada
(kW)
2.38
0.69
0.48
0.70

f.d.p
1.00
1.00
1.00
1.00

Longitud
Iz
Línea
(m)
(A)
11.15 RZ1-K (AS) 3G10 80.26
176.46 RZ1-K (AS) 3G6 77.72
155.09 RZ1-K (AS) 3G6 77.72
41.30
RZ1-K (AS) 3G6 77.72

IB
(A)
10.31
2.97
2.07
3.03

c.d.t c.d.t Acum
(%)
(%)
0.17
1.42
1.58
0.87
1.03
0.34
0.51
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C2.2
C3.1
C3.2

F+N
F+N
F+N

0.43
0.04
0.05

1.00
1.00
1.00

62.55
22.25
62.55

RZ1-K (AS) 3G6 77.72 1.86 0.31
RZ1-K (AS) 3G6 77.72 0.16 0.01
RZ1-K (AS) 3G6 77.72 0.22 0.04

0.48
0.18
0.21

5.3.5 Composición del armario para cuadro de medida, mando y protección
Se instalará un armario de medida, mando y protección. Cada uno de dichos cuadros de maniobra y control
estarán compuestos de los siguientes elementos:
-

1 Ud. Caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000mm
1 Ud. base fusible de 125 A. con fusibles de 25 A.
1 Ud. Interruptor general automático 2P 25A.
1 Ud. interruptor diferencial 2P, 25 A., 300 mA.
1 Ud. Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias.
6 Ud. Interruptor magnetotérmico 2P 16A.
3 Ud. interruptor horario.
3 Ud. Contactor 40A.

5.3.6 Reloj astronómico
El cuadro incorporará un reloj astronómico, que consiste en un interruptor horario basado en el cálculo de
los ortos y los ocasos en la zona geográfica programada. De este modo se ajustará el arranque y
desconexión de la instalación a la puesta y salida del Sol. Adicionalmente, estos elementos tienen la opción
de comandar un doble circuito permitiendo programar independientemente la desconexión parcial de la
instalación a partir de ciertas horas.
5.3.7 Canalización de alumbrado
La instalación se califica como de alumbrado exterior, y como tal estará sujeta a lo dispuesto a tal efecto en
la ITC-BT-09.
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la
ITC-BT-07.
No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil
alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en
función del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21.
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las características
mínimas serán las indicadas a continuación:
-

Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo
ligero; 750 N para tubos en suelo pesado.
Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos
en suelo ligero o suelo pesado.
Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm.
Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia.
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media.

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada
a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.
A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada una
arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapa de 40x60cm
según solería.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de
dirección.
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5.3.8 Conductores
Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, tensión asignada
0,6/1 KV, enterrados bajo tubo.
La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². Los empalmes y
derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las
luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que
garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.
La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares, tensión
asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. El circuito
encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, compuesto por:
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas estarán previstas para transportar la carga debida a
los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio
de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en
vatios de las lámparas o tubos de descarga. Para las lámparas LED este factor de corrección se verá reducido
a 1.
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual que
el 3 %.
5.3.9 Sistemas de protección
En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobrecargas y
cortocircuitos que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto, se utilizarán los
siguientes sistemas de protección:
- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles ubicados en el cuadro de
mando, desde donde parte la red eléctrica. La reducción de sección para los circuitos de alimentación a
luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna, en caso de existir.
- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático o fusibles ubicados en el cuadro de
mando, desde donde parte la red eléctrica. La reducción de sección para los circuitos de alimentación a
luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna, en caso de existir.
En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos (ITC-BT-09, apartados. 9 y 10) se
han tomado las medidas siguientes:
-

-

-

-

-

Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar
conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750
V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm² en cobre.
Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de
resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente
circulan por el acerado.
Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación.
Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las
conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles
especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de
columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio
accesible al público).
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, medida y
control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioskos, marquesinas,
cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una
distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean
susceptibles de ser tocadas simultáneamente.
Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de
defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y
la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo
de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1
A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea
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inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de
puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se
puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la
instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas
que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como
mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el
último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
-

Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en
cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verdeamarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual
sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las
canalizaciones de los cables de alimentación.

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección
mínima de 16 mm² de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea con conductores desnudos
o aislados será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4)
en el origen de la instalación (situación controlada).
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma
que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y
materiales que se prevé que se vayan a instalar.
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, y la tierra de la
instalación.
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a
la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría.
Tensión nominal de la instalación (V) Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)
Sistemas III / Sistemas II Cat. IV / Cat. III / Cat. II / Cat. I
230/400 230 6 4 2,5 1,5
Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija (equipos
electrónicos, etc.).
Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos similares).
Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, embarrados,
protecciones, canalizaciones, etc.).
Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación,
aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc.).
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla
anterior se pueden utilizar, no obstante:
-

en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada por
una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable.
en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.

5.3.10 Puesta a tierra
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier
época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores a 24 V, en las partes metálicas
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).
La puesta a tierra de los soportes que no sean de clase II se realizará por conexión a una red de tierra
común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.

| 135 |

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ed3 Arquitectos

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de
luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser aislados, mediante cables de
tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, conductores de cobre, de sección
mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes
posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección
mínima de 16 mm2 de cobre.
La red de tierra se ejecutará con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
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5.4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ÍNDICE
1_ CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2_LISTADO DE PRECIOS
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1_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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2_ LISTADOS DE MATERIALES
LISTADOS DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
0901
0902
0903
0904
0905
0907
090701
090702
090703
090704
0908
32RASDVS
3WEZDVF_
AA00200
AA00300
AG00100
AS00400
BAL4
CA00620
CH02920_
CH04020
CH04120
FB00400Q_PL
FFFASF_mt27tt
FL01300
FL01500
FL80190
GA00200
GC00200
GW00100
KA81190_
M05EN030
M05EN050
M07CB020
M07N060
ME00300
ME00400
ME00500
MG80000
MK00100
MK00100_
MN00100
O01A070
O01OA070
P01
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P024
P06
P07
P26PPL060

UD
u
u
u
u
u
u

u
m2
M2
m3
m3
m3
kg
m²
kg
m3
m3
m3
u
kg
mu
u
mu
l
t
m3
m
h.
h.
h.
m3
h
h
h
h
h
h
h
h.
h.
m2
u
M2
M2
M
H
H
m2
kg
m2
m2
m
kg
kg
ud
ml
u
ud

RESUMEN
LUMINARIA EMPOTRADA LED 1M 3000K 1407 LM 14,7 W
DRIVER POTENCIA TOTAL 150 W
LUMINARIA DIÁM. 45 4000K 84 LUM 2,2 W
DRIVER POTENCIA 50 W
BAÑADOR DE EXT. 4000K 47 LUM 4,8 W
LUMINARIA 3000K SUPERFICIE ASIMETRÍCA 19W 1945 LM
TIRA DE LED 5M
PERFIL 2M
DIFUSOR OPAL 2M
DRIVER 100W IP65
SOPORTE PARED
Esmalte poliuretano
IMPERMEABILIZANTE CON MATERIAL ELÁSTICO TIPO POLIBREAL
ARENA FINA
ARENA GRUESA
GRAVA FILTRANTE
POLVO DE SÍLICE COLOR BLANCO
Baldosa de hormigón para exteriores de 4 cm de espesor
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa, SUMINISTRADO
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 40x20x20 cm
Tratamiento superficial de protección anticorrosiva
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm
RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm
LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE
Excav.hidr.neumáticos 100 CV
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero
PALA CARGADORA
RETROEXCAVADORA
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t
CAMIÓN BASCULANTE
CAMIÓN PARA TRANSPORTE
MOTONIVELADORA
Peón ordinario
Peón ordinario
chapa perforada de acero de espesor 1,5mm
reposición de servicios afectados o imprevistos.
Panel rígido de poliestireno extruido,
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa supe
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
plaqueta prefabricada de hormigón gris 60x40x2
Mortero de juntas para prefabricados hormigón
Malla de fibra de vidrio 10x10. 250g/m2
Junquillo de PVC
Perfil de PVC rígido formación de aristas
Árido de mármol 5 y 9mm
Mortero monocapa gris tipo OC CSIII W2
base fusibles 125A
banco de acero i/anclajes y tornillería acero inox.
PAPELERA ACERO CORTEN
Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"

PRECIO
228,82
74,07
59,12
14,13
34,43
213,17
118,24
28,52
11,53
59,12
74,77
10,28
3,05
12,47
10,21
11,02
0,63
11,70
0,94
55,84
57,49
55,28
0,61
18,89
75,06
0,85
85,26
1,27
93,95
0,56
111,69
48,30
68,35
37,21
0,34
24,23
35,52
62,73
50,78
25,99
25,99
45,80
12,97
15,59
25,60
3.095,43
17,40
0,37
0,30
19,71
18,38
10,40
2,45
2,39
0,35
0,37
0,13
0,40
34,00
53,81
98,48
2,88
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LISTADOS DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
P26Q030
P26RB010
P26TPB030
P26TPB040
P26TPI010
P26VE102
QW00900
TA00100
TA00200_
TO00100
TO00800
TO00900
TO01600
TO01900
TO02100
TO02200
TP00100
U01AA007
U01AA011
U02LA201
U04AA001
U04CA001
U04PY001
U37SA221
U39AC007
U39AH025
U39AI008
U39DA001
U39EA014
UJ00050
UJ00100
UJ00400
UJ01800
UP00800_P
WW00300
WW00400
XI01100
XI02000
XT14000
mo003
mo008
mo017
mo020
mo021
mo029
mo041
mo043
mo044
mo045
mo047
mo052
mo057
mo067
mo078
mo080
mo087
mo090
mo091
mo092
mo094
mo099
mo102

UD
ud
ud
m.
m.
m.
ud
m2
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m³
t
m³
m
h
h
h
t
t
m3
t
u
m3
m
u
u
m2
m2
m3
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RESUMEN
Arqueta rect.plást.c/tapa
Boca riego Madrid fundición equipada
Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.
Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.
Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.
Válvula esfera metal D=1"
TEJIDO ANTIRRAICES
AYUDANTE
AYUDANTE Electricista
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª JARDINERO
OF. 1ª MONTADOR
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
OF. 1ª FONTANERO
OFICIAL 1ª
OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
Oficial primera
Peón suelto
Hormigonera 250 L
Arena de río (0-5mm)
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Agua
Tubería E-C, clase R, D=20 cm
Compactador neumát.autp.100CV
Camión bañera 200 CV
Extendedora aglomerado
Betún asfáltico B 40/50
M.B.C. Tipo D-12
AGUA DE RIEGO
ABONOS
ARBUSTO CORRIENTE DE PORTE MEDIO
TIERRA VEGETAL
BORDILLO DE HORMIGÓN 15x25x50 cm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. POLIETILENO DE 3 mm
POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª cerrajero.
Oficial 1ª construcción.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Oficial 1ª ferrallista.
Oficial 1ª encofrador.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.
Ayudante cerrajero.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante construcción en trabajos de albañilería.
Ayudante montador.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante ferrallista.
Ayudante encofrador.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig
Ayudante montador de estructura metálica.
Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.
Ayudante electricista.

PRECIO
24,72
157,37
0,80
1,22
0,49
21,13
1,13
19,34
19,34
18,79
20,15
20,15
19,52
20,15
18,79
18,79
18,28
16,82
14,70
0,91
18,79
112,20
1,58
6,94
30,45
13,19
30,45
62,00
8,12
0,56
208,09
3,08
8,51
2,13
0,56
0,31
0,61
5,89
181,34
18,08
19,11
17,79
17,81
18,56
18,56
17,81
19,37
19,37
19,37
18,71
18,41
16,43
17,53
17,53
16,68
16,68
18,29
18,29
18,29
17,51
16,68
16,34
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LISTADOS DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
mo107
mo112
mo113
mq01ret020b
mq02cia020j
mq02rod010d
mq02rop020
mq04cag010a
mq04dua020b
mq06cel010
mq06hor010
mq06mms010
mq07gte010a
mq07ple010bg
mq08sol010
mq08sol020
mq08war010b
mq11bar010
mt01ara010
mt01ara030
mt01arg006
mt01arg007a
mt01art020a
mt02bhg010d
mt04lvc010c
mt07aco010b
mt07aco010c
mt07aco010g
mt07ala010deb
mt07sep010ac
mt08aaa010a
mt08adt050
mt08cem011a
mt08dba010b
mt08eme051a
mt08eup010a
mt08var050
mt09amp010a
mt09lec020a
mt09mif010ca
mt09mif010cb
mt09mor010c
mt10haf010BAa
mt10hmf010Mp
mt10hmf010Nm
mt10hmf011xb
mt11arp050c
mt11arp100a
mt11can020g
mt11tdc010a
mt11tpb030d
mt11var009
mt11var010
mt11var020
mt12pac010b
mt14gdo010b
mt14gsa010e
mt14iea020c
mt14lba010c
mt14lba100a
mt15pao015a
mt15pao020a

UD
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Ud
h
h
h
h
m³
t
t
t
m³
Ud
Ud
kg
kg
kg
kg
Ud
m³
kg
kg
l
m
m²
kg
kg
m3
t
t
m³
m³
m³
m³
m³
Ud
Ud
Ud
m
m
l
l
Ud
kg
m²
m2
kg
m²
m
Ud
m

RESUMEN
Ayudante fontanero.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm
Camión con grúa de hasta 6 t.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de c
Hormigonera.
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.
Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.
Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm.
Tierra de la propia excavación.
Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, segú
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal
Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de va
Agua.
Aditivo plastificante-aireante para hormigones celulares.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.
Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistenci
lechada de cemento 1/2 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en
Hormigón HA-35/B/12/IIIa, fabricado en central.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.
Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central.
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre
Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longit
Tubo de drenaje de PVC corrugado, diámetro nominal 50 mm, con pe
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de s
Plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosfé
Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD
Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po
Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, d
Banda de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)
Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de poli
Perfil de remate.

PRECIO
17,50
17,59
16,17
37,93
40,02
6,38
3,49
50,01
9,25
23,80
1,68
1,73
49,63
122,45
7,47
3,14
41,06
12,65
12,02
8,95
16,79
16,64
0,63
0,76
0,13
0,80
0,81
0,62
0,94
0,07
1,52
6,41
0,10
1,98
0,29
48,00
1,10
0,64
122,62
32,75
30,98
117,73
95,19
69,13
76,02
66,00
18,24
29,79
31,70
1,90
10,06
12,22
18,62
0,76
2,06
2,73
0,83
1,38
5,04
1,85
0,44
1,87

| 164 |

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ed3 Arquitectos

LISTADOS DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
mt15sja100
mt18bhd010huk
mt18bmQSe010a
mt18bme010a
mt19paj130b45
mt26btr030a
mt26reh100C
mt27mvh100a
mt27mvp010e
mt35aia080ac
mt35amc320i
mt35arg100a
mt35arg105a
mt35cgm021ace
mt35cgm021bbb
mt35cgm029ag
mt35cgm070a
mt35cgm080a
mt35cgm090a
mt35cgm100l
mt35cun010e1
mt35cun300f
mt35tta010
mt35tta030
mt35tta040
mt35tta060
mt35ttc010b
mt35tte010b
mt35www010
mt35www020
mt37sve030e
mt37tpa009d
mt37tpa012d
mt45rlv010n
mt50spa052b
mt50spa081a
mt52hsc010a
mt52mug240j

UD
Ud
m²
m
m
Ud
m²
Ud
kg
l
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m
m
Ud
Ud
Ud
Ud
m
Ud
Ud
Ud
Ud
m
Ud
Ud
m
Ud
Ud
Ud

RESUMEN
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Baldosa de hormigón para exteriores de 6.5cm de espesor
chapa acero 2mm
Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten
Repercusión, por m² de hoja exterior de fachada ventilada de pla
Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura senci
Cartucho de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes,
Microesferas de vidrio.
Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa
Protector contra sobretensiones transitorias, de 2 módulos, bipo
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon
Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos,
Contactor de maniobra, de 16 A de intensidad nominal,bipolar
Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso acceso
Interruptor horario programable.
Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc
Cable multipolar RZ, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con
Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el
Grapa abarcón para conexión de pica.
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con
Acometida de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, P
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40
Letra/número suelto de aluminio
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
Bolardo fijo modelo Táctil "SANTA & COLE", de 90 cm de altura, d
Jardinera circular de hormigón prefabricado, de 110 cm de diámet

PRECIO
3,18
14,84
54,50
30,90
45,70
98,87
21,56
1,51
11,34
2,19
234,10
4,91
12,34
125,28
13,39
98,25
67,72
188,37
158,80
598,05
1,05
12,30
79,71
49,55
1,07
3,77
3,03
19,38
1,59
1,23
14,62
4,09
2,09
28,17
4,39
13,37
212,11
346,00
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5.5 PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE OBRA

Programa de trabajo/plan de obra

OBRA: REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
EMPLAZAMIENTO: Plaza Nueva, 18697 La Herradura (Almuñécar)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
AUTOR DEL ESTUDIO: Antonio Manuel Romacho Sáez
FECHA: Diciembre 2018
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1. PROGRAMA DE TRABAJO
1.1. GENERALIDADES.
Se redacta el presente Anejo “Plan de Obra”, dando cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley
de Contratos del Sector Público.
La realización de las actuaciones que contempla el presente Proyecto se estima que abarcará un plazo de
TRES (3) MESES, desde la fecha de firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
En cumplimiento de la Normativa vigente y a título meramente informativo, se acompaña un plan de obra
valorado con el desglose de las actuaciones a realizar.
La redacción de este Anejo no supone el obligado cumplimiento por parte del contratista de cada uno de los
plazos totales y parciales que en el mismo aparecen, pudiendo ser estos modificados con posterioridad por
el Promotor de las Obras, en función de los recursos humanos y de maquinaria exigidos en la licitación. Se
podrá modificar este plan para obtener un rendimiento óptimo.
El contratista, por tanto, está obligado a presentar en el momento de la licitación un Plan de Obra que esté
convenientemente detallado y acorde con los plazos exigidos por el promotor.
La determinación definitiva del Plan de Obra dependerá de las disponibilidades del adjudicatario y del plazo
que señale la Administración para la ejecución de las obras, ya que el Plan de Obra previsto es susceptible
de ser alargado o acortado a base de emplear medios distintos de los aquí considerados.
En el Plan de Obra se incluyen únicamente las actividades más importantes, haciendo su distribución de
acuerdo con el proceso constructivo que se prevé y por los diversos rendimientos previstos para cada una
de las actividades.
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2. PLAN DE OBRA
El Gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, recogiendo en las
filas la relación de actividades a realizar, y en las columnas la escala de tiempos que se manejen, mientras la
duración y situación en el tiempo de cada actividad se representan mediante una línea dibujada en el lugar
correspondiente.
Este gráfico será de uso constante a lo largo de la ejecución del proyecto, y será una herramienta básica de
seguimiento y control de la buena evolución de las obras.
Se ha realizado dicho gráfico sobre el programa de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto.
Para la obtención de los plazos parciales se han tomado, en general, los rendimientos utilizados en los
descompuestos de los precios unitarios, aplicables en jornadas de ocho horas y meses de veintidós días.
Acompañamos diagrama de barras con el Programa de trabajos propuesto.
DIAGRAMA DE BARRAS

MES 1

IMPORTE

CAPITULOS

Sem 1

Sem 2

MES 2
Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

MES 3
Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

TRABAJOS PREVIOS: DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 11.914,18 €
ALBAÑILERÍA

67.867,65 €

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

74.671,10 €

ESTRUCTURA DE SOMBRA

8.269,61 €

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

26.675,38 €

MOBILIARIO URBANO

12.352,41 €

JARDINERÍA, RIEGO Y DRENAJES

4.788,76 €

VARIOS

7.189,63 €

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.890,49 €

GESTIÓN DE RESIDUOS

3.061,56 €

SEGURIDAD Y SALUD

2.841,85 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

221.522,62 €
MENSUAL
ACUMULADO
% EJECUTADO

37.134,69 €
37.134,69 €
16,76%

105.532,52 €
142.667,22 €
64,40%

78.855,39 €
221.522,61 €
100,00%

Fdo. El arquitecto
Antonio Manuel Romacho Sáez
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5.6 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Plan de Control de Calidad

OBRA: REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
EMPLAZAMIENTO: Plaza Nueva, 18697 La Herradura (Almuñécar)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
AUTOR DEL ESTUDIO: Antonio Manuel Romacho Sáez
FECHA: Diciembre 2018
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1. BASES GENERALES DEL CONTROL
1.1. CRITERIOS GENERALES DEL CONTROL.
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, deberá efectuar las comprobaciones de control
suficientes que le permitan asumir la conformidad de la obra ejecutada en relación con los requisitos
básicos para los que ha sido concebida y proyectada.
Cuando la Propiedad decida la realización de un control del proyecto de ejecución, podrá comprobar:
- Que las obras a las que se refiere el proyecto están suficientemente definidas para su ejecución; y
- Que se cumplen las exigencias relativas a la seguridad, funcionalidad, durabilidad y protección del
medio ambiente establecidas por la legislación que le es de aplicación.
Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa realizará los controles siguientes:
- Control de la conformidad de los productos que se suministren a la obra.
- Control de la ejecución de la obra.
- Control de la obra terminada.
En cualquier caso, debe entenderse que las decisiones derivadas del control están condicionadas al buen
funcionamiento de la obra durante su período de vida útil.

DEFINICIONES.
A los efectos de las actividades de control contempladas en el presente Proyecto, se definen:
- Partida: cantidad de producto de la misma designación y procedencia en una misma unidad de
transporte (contendor, cuba, camión, etc.) y que se recibe en la obra o en el lugar destinado para
su recepción.
- Remesa: conjunto de productos de la misma procedencia, identificados individualmente,
contenidos en una misma unidad de transporte (contenedor, camión, etc.) y que se reciben en el
lugar donde se efectúa la recepción.
- Acopio: cantidad de material o producto, procedente de una o varias partidas o remesas, que se
almacena conjuntamente tras su entrada en la obra, hasta su utilización definitiva.
- Lote de material o producto: cantidad de material o producto que se somete a recepción en su
conjunto.
- Lote de ejecución: parte de la obra, cuya ejecución se somete a aceptación en su conjunto.
- Unidad de inspección: dimensión o tamaño máximo de un proceso o actividad comprobable, en
general, en una visita de inspección a la obra.

1.2. CONDICIONES PARA LA CONFORMIDAD DE LA OBRA
La ejecución de la obra se llevará a cabo según el presente Proyecto y las modificaciones autorizadas y
documentadas por la Dirección Facultativa. Durante la ejecución de la obra se elaborará la documentación
que reglamentariamente sea exigible.
CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características técnicas
cumplen con lo exigido en el proyecto.
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, podrá
comprobarse su conformidad mediante al verificación de que los valores declarados en los documentos que
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el
proyecto y, en su defecto, en la normativa que le sea de aplicación.
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En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros que llegan a la obra.
b) En su caso, el control mediante distintivos de calidad.
c) En su caso, el control mediante ensayos.
La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de
comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos suministrados a la
obra o sobre los empleados para la elaboración de los mismos.
Control documental de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por la
Dirección Facultativa. Para cada producto se facilitarán, al menos, los siguientes documentos:
a) Antes del suministro:
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
cuando proceda de la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, de
acuerdo con el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de los productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
- En su caso, declaración del Suministrador firmada por persona física con poder de representación
suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto está en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido.
b) Durante el suministro
- Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
c) Después del suministro
- El certificado de garantía del producto suministrado firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Control de recepción mediante distintivos de calidad
Los Suministradores entregarán al Constructor, quien facilitará a la Dirección Facultativa, una copia
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del
distintivo y de acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable, si la documentación aportada es
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben
efectuarse.
Control de calidad mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable en cada caso, puede ser necesario
realizar ensayos sobre algunos productos según lo especificado en apartados posteriores del presente
Anejo u ordenado por la Dirección Facultativa.
CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN
Durante la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa controlará la ejecución de cada parte de la misma
verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos.
El control de la ejecución comprenderá:
a) La comprobación del control de producción del Construcción.
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b) La realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución.
Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del Constructor.
El Constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita
comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará un plan de autocontrol que incluya todas las
actividades y procesos de la obra.
Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberán registrarse en un soporte
físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la Dirección Facultativa. Cada registro deberá estar
firmado por la persona física que haya sido designada por el Constructor para el autocontrol de cada
actividad.
Además, en función del nivel de control de la ejecución, el Constructor definirá un sistema de gestión de los
acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se colocan en
la obra.
Control de la ejecución mediante la inspección de los procesos
La Dirección Facultativa comprobará el cumplimiento de las exigencias básicas de la normativa aplicable,
efectuando las inspecciones puntuales de los procesos de ejecución que sean necesarias.
COMPROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA OBRA TERMINADA
Una vez finalizada la obra, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa velará para que se
realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentación vigente que le
fuera aplicable.

1.3. DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD
Todas las actividades relacionadas con el control quedarán documentadas en los correspondientes
registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer de las evidencias documentales de todas las
comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se hayan llevado a cabo.
Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de control.
Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del Suministrador, por persona física con
capacidad suficiente.
La conformidad de la obra requiere de la consecución de una trazabilidad adecuada entre los productos que
se colocan en la obra con carácter permanente (hormigón, armaduras, elementos prefabricados, maderas,
…) y cualquier producto que se haya empleado para su elaboración.

2. CONTROL DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
2.1. HORMIGÓN
Los hormigones que se suministren a obra deberán proceder de una Central que posea un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, de forma que el control previo al suministro del mismo se reduzca a la
comprobación de la documentación del distintivo de calidad.
Toma de muestras
La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en la UNE EN 12350-1 y se realizará en el
punto de vertido del hormigón, a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y
¾ de la descarga.
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Control durante el suministro
Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de suministro, cuyo
contenido mínimo se refleja a continuación:
- Identificación del Suministrador.
- Número de serie de la hoja de suministro.
- Nombre de la central de hormigón.
- Identificación del Peticionario.
- Fecha y hora de entrega.
- Cantidad de hormigón suministrado.
- Designación del hormigón según especificaciones del apartado 29.2 de la EHE-08.
- Dosificación real del hormigón que incluirá: tipo y contenido de cemento, relación agua/cemento,
contenido en adiciones, tipo y cantidad de aditivos.
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados.
- Identificación del lugar de suministro.
- Identificación del camión que transporta el hormigón
- Hora límite de uso del hormigón.
Ensayos de docilidad del hormigón
La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco
por el método del asentamiento, según UNE EN 12350-2.
Ensayos de resistencia de hormigón
La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre
probetas cilíndricas de 15x30 cm.
Para definir el número de ensayos a realizar se establece la Modalidad de Control Estadísticos para la obra
definida en el presente Proyecto.
En el Apéndice A se adjunta Plan de Control de Ensayos de Materiales previsto para la obra en el que se
recogen los ensayos a realizar al hormigón suministrado a la misma.

2.2. ÁRIDOS

Los áridos incluidos en el presente Proyecto son exclusivamente zahorras, que deberán satisfacer las
condiciones reflejadas en el PG-3.
Control de procedencia del material
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
técnicas obligatorias del PG-3 o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad
oficialmente reconocido, los criterios descritos a continuación no serán de aplicación obligatoria, quedando
su realización a juicio de la Dirección Facultativa.
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su
aptitud según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa
posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las
instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.
Para cada volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 4 muestras, añadiéndose una más
por cada 10.000 m3 o fracción, de exceso sobre 50.000 m3.
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Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
- Granulometría por tamizado (UNE-EN 933-1).
- Límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104).
- Coeficiente de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2).
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).
- Índice de lajas (UNE-EN 933-3).
- Partículas trituradas (UNE-EN 933-5).
- Humedad natural (UNE-EN 1097-5).
Control de ejecución
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, presenten
restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de
trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.
Antes de verter la zahorra se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos
los materiales segregados.
Se comprobarán frecuentemente:
- El espesor extendido, mediante punzón graduado u otro procedimiento.
- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación.
- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación.
Control de recepción de la unidad terminada
Se considerará como lote al menor que resulte de aplicar los tres criterios siguientes a una sola tongada de
zahorra:
- Una longitud de 500 m.
- Una superficie de 3.500 m2.
- Una fracción construida diariamente.
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados
mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al
menos una toma o ensayo por cada hectómetro.
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una
frecuencia mínima de 7 por cada lote. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se
determinará el espesor de la capa de zahorra.

2.3. AGUA

Se podrá eximir de la realización de ensayos cuando se utilice agua potable de red de suministro.
En otros casos, la Dirección Facultativa podrá disponer la realización de los siguientes ensayos en un
laboratorio, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 27º de la EHE-08
con una periodicidad semestral:
- Determinación del pH según UNE 7234.
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 7130)
- Contenido de sulfatos (UNE 7131)
- Contenido de ión cloruro (UNE 7178)
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- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132)
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)

2.4. TUBOS DE

PVC

Control de recepción en obra
Los tubos de PVC deberán poseer marcado CE que garantice sus características físicas y mecánicas. En este
caso el control de recepción incluirá:
- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de
dimensiones y espesores.
- Aportación de certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de
estanqueidad y aplastamiento.
Para la realización del control de recepción en obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según
la naturaleza, categoría y diámetro nominal. El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse.
Examen visual del aspecto general y comprobación de las dimensiones
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas, especialmente
longitud útil y diámetro de los tubos, longitud y diámetros de las embocaduras, espesores y
perpendicularidad de las secciones externas con el eje.
Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre
ejes igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el exterior y se
tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso para
determinar la posible curvatura que pueda presentar.
Ensayos
Los ensayos que se realizarán sobre los tubos de PVC, además del examen visual definido en el punto
anterior, serán los siguientes:
- Comportamiento al calor según UNE 53.112/81.
- Resistencia al impacto según UNE 53.112/81.
- Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo según UNE 53.112/81.
- Ensayo a flexión transversal según UNE 53.323/84.
- Ensayo de estanquidad según UNE 53.114/80.
Para la realización de los ensayos definidos se dividirán los tubos en lotes de 500 unidades de cada
diámetro nominal y categoría, ensayándose 2 tubos de cada lote.

2.5. BALDOSAS DE

PAVIMENTACIÓN

Control de recepción en obra
Las baldosas cerámicas a emplear en obra deberán poseer marcado CE, en cuyo caso, el control de
recepción se podrá realizar comprobando únicamente que el material suministrado corresponde al
especificado en la Documentación Técnica.
Ensayos
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Para verificar las características físicas y mecánicas del material se realizarán al menos los siguientes
ensayos de contraste sobre las baldosas, según los lotes establecidos en el apéndice A del presente anejo.
- Tolerancia dimensional (UNE-EN 14411).
- Absorción de agua (UNE-EN-ISO 10545-3).
- Resistencia a flexión (UNE-EN-ISO 10545-4).
- Resistencia a la abrasión (UNE-EN-ISO 10545-6/7).
- Resistencia al cuarteo (UNE-EN-ISO 10545-11).
- Resistencia a los agentes químicos (UNE-EN-ISO 10545-13).
- Resistencia a las manchas (UNE-EN-ISO 10545-14).
- Resistencia al impacto (UNE-EN-ISO 10545-5).

2.6. MEZCLAS

BITUMINOSAS

Las mezclas bituminosas en el presente Proyecto deberán satisfacer las condiciones reflejadas en el PG-3.
Control de procedencia del material
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
técnicas obligatorias del PG-3 o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad
oficialmente reconocido, los criterios descritos a continuación no serán de aplicación obligatoria, quedando
su realización a juicio de la Dirección Facultativa.
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo los ensayos para el
control de procedencia que se indican en los apartados siguientes.
Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 ó 215.5 de
los artículos 211 ó 215 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Para el control de
calidad de los betunes mejorados con caucho se seguirá un procedimiento análogo al establecido en el
apartado 215.5 del artículo 215 del PG-3.
De cada cisterna de betún asfáltico se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg),
según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la
norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.
Control a la entrada del mezclador
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado
correspondiente del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426,
del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, de
acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra
se conservará hasta el final del período de garantía.

Control de procedencia de los áridos
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Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el
control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, quedando su realización a juicio de
la Dirección Facultativa.
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del
árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN
932-1, y de cada fracción de ellas se determinará:
- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-EN
1097-8.
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.
- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según
el anexo A de la UNE-EN 933-9.
- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
- El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3
Control de la procedencia del polvo mineral de aportación
Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el
control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, quedando su realización a juicio de la Dirección
Facultativa.
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del
polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4)
muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la
granulometría, según la UNE-EN 933- 10.
Control de ejecución
Extensión
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 del PG-3.
Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán probetas
según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es
inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del
árido superior a dicho valor.
Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad
aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres
(3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
- Quinientos metros (500 m) de calzada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.
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Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por el
valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas
anteriormente.
A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de
comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos
extraídos, según UNE-EN 12697-2.
Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, mediante
un punzón graduado.
Compactación
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:
- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
- El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.
Control de recepción de la unidad terminada
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres
(3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
- Quinientos metros (500 m) de calzada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se
determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo que
figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y
siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad
internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil
auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que
deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3.del PG-3. La comprobación de la regularidad
superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción
definitiva de las obras.
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla
siguiente:
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla
siguiente:
CARACTERÍSTICA
MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor
mínimo (mm)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT
mínimo (%)

TIPO DE MEZCLA
0,7
65
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Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en servicio de la capa,
en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro
(1/hm).
Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) meses de
la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote.

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El control de la ejecución que se establece a continuación tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la ejecución de la obra se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa
pueda asumir su conformidad respecto al proyecto.
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la obra. Este
último contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades y se
desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la
conformidad con las especificaciones del proyecto. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones
realizadas serán documentados por el Constructor en los registros de autocontrol.
La Dirección Facultativa realizará el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del
Constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales de acuerdo con el Programa de Control de
Ejecución que se defina al inicio de la obra en función de las prescripciones de las distintas normativas
vigentes al respecto.
Para la elaboración del Programa de Control de Ejecución se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Nivel de control de ejecución: NORMAL.
- Lotes de ejecución. División de la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el
Plan de obra para la ejecución de la misma.
- Unidades de inspección. Para cada lote de ejecución se identificarán la totalidad de los procesos y
actividades susceptibles de ser inspeccionadas.
- Frecuencias de comprobación. 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 un número de inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el
Programa de Control.
ADL005 Desbroce y limpieza del terreno así como demolición de solerías y soleras existentes, hasta una
profundidad mínima de 10 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, incluso transporte a vertedero autorizado.

FASE

1

Replanteo en el terreno.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Distancias relativas a lindes de 1 en general
parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.
FASE

2

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
2.1 Profundidad.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 1000 m² y no
menos de 1 por
explanada



Inferior a 25 cm.

ADE010 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

FASE

1

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones en planta, cotas 1 cada 20 m
de fondo y cotas entre ejes.



1.2 Distancias relativas a lindes de 1 por zanja
parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.



FASE

2



Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.
Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Altura de cada franja.

1 por zanja



Variaciones superiores a ±50 mm respecto a
las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo.

1 por zanja



Variaciones superiores a ±50 mm respecto a
las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación.

1 por zanja



Variaciones no acumulativas de 50 mm en
general.

2.4 Identificación de las
1 por zanja
características del terreno del
fondo de la excavación.



Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.



Existencia de
edificaciones.

FASE

3

1 por zanja

lentejones

o

restos

de

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Grado de acabado en el refino 1 por zanja
de fondos y laterales.

Criterios de rechazo


Variaciones superiores a ±50 mm respecto a
las especificaciones de proyecto.

ADE010b Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

FASE

1

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Dimensiones en planta, cotas 1 cada 20 m
de fondo y cotas entre ejes.

Criterios de rechazo



Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.
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Verificaciones

Nº de controles

1.2 Distancias relativas a lindes de 1 por zanja
parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.
FASE

2

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Altura de cada franja.

1 por zanja



Variaciones superiores a ±50 mm respecto a
las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo.

1 por zanja



Variaciones superiores a ±50 mm respecto a
las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación.

1 por zanja



Variaciones no acumulativas de 50 mm en
general.

2.4 Identificación de las
1 por zanja
características del terreno del
fondo de la excavación.



Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.



Existencia de
edificaciones.

FASE

3

1 por zanja

lentejones

o

restos

de

Refinado de fondos con extracción de las tierras.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Grado de acabado en el refino 1 por zanja
de fondos y laterales.

Criterios de rechazo


Variaciones superiores a ±50 mm respecto a
las especificaciones de proyecto.

ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

FASE

1

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por acometida



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2 Distancia a otros elementos e 1 por acometida
instalaciones.



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.3 Anchura de la zanja.



Inferior a 90 cm.

1.1 Situación.

FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones
2.1 Superficie de apoyo.

FASE

3

1 por zanja

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por acometida



Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de

Presentación en seco de tubos y piezas especiales.

Verificaciones
3.1 Número, tipo y dimensiones.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por acometida



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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FASE

4

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Espesor de la capa.

1 por acometida



Inferior a 10 cm.

4.2 Humedad y compacidad.

1 por acometida



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE

5

Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.

Verificaciones
5.1 Limpieza del interior de los
colectores.
FASE

6

6.1 Pendiente.

7

7.1 Limpieza.
8



Existencia de restos o elementos adheridos.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por acometida



Inferior al 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales.

Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas.

Verificaciones

FASE

Criterios de rechazo

1 por colector

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por acometida



Existencia de restos de suciedad.

Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones
8.1 Espesor.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por acometida



Inferior a 30 cm por encima de la generatriz
superior del tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

FASE

1

1,00 Ud

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2 Distancia a otros elementos e 1 por unidad
instalaciones.



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.1 Situación.

FASE

2

Resolución de la conexión.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Situación y dimensiones del
1 por unidad
tubo y la perforación del pozo.



2.2 Conexiones de los tubos y
sellado.



1 por unidad

Falta de correspondencia entre el tubo y la
perforación para su conexión.

Entrega de tubos insuficiente.
Fijación defectuosa.
 Falta de hermeticidad.


EAS010 Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

FASE

1

Replanteo y marcado de los ejes.

Verificaciones
1.1 Situación.

FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 pilares
1 cada 10 vigas



Variaciones superiores a ±3
distancias a ejes de hasta 3 m.
 Variaciones
superiores a ±4
distancias a ejes de hasta 6 m.
 Variaciones
superiores a ±6
distancias a ejes de hasta 15 m.

mm

en

mm

en

mm

en

±3

mm

en

±4

mm

en

Colocación y fijación provisional del pilar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Longitud del pilar.

1 cada 10 pilares
1 cada 10 vigas



2.2 Dimensiones de las placas de
cabeza y de base.

Variaciones superiores a
longitudes de hasta 3 m.
 Variaciones
superiores a
longitudes superiores a 3 m.

1 cada 10 pilares
1 cada 10 vigas



Espesor inferior al especificado en el
proyecto.

2.3 Vuelo de las placas de cabeza 1 cada 10 pilares
y de base.
1 cada 10 vigas



Variaciones superiores a 5 mm por defecto.

FASE

3

Aplomado y nivelación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Posición y nivelación de las
chapas.

1 cada 10 pilares
1 cada 10 vigas



3.2 Aplomado del conjunto.

1 cada 10 pilares
1 cada 10 vigas



FASE

4

Excentricidad entre placa y pilar superior a 5
mm.
 Falta de nivelación.
Desplome superior a 1 mm/m.

Ejecución de las uniones.

Verificaciones
4.1 Cordones de soldadura.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 pilares, 1
ensayo de líquidos
penetrantes en
estructura



Cordón discontinuo.
Defectos aparentes, mordeduras o grietas.
 Variaciones en el espesor superiores a ±0,5
mm.
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QAB010 Cubierta plana transitable, no ventilada pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de
pendientes de hormigón celular de cemento espumado,capa de 10 cm de espesor medio a base
de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a
compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y
aditivo plastificante-aireante; acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de
la superficie soporte, replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas,
formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor,
vertido y regleado del hormigón, y vertido, extendido y maestreado del mortero de
regularización; impermeabilización monocapa adherida: impermeabilización compuesta por
membrana de betún modificado de 3mm, totalmente adherida con soplete; capa separadora
bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno (200 g/m²), incluso pp de costes
indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

FASE

1

Replanteo de los puntos singulares.

Verificaciones
1.1 Cota del umbral de la puerta
de acceso a la cubierta.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por puerta de acceso



Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento
terminado.



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2 Posición y dimensiones de las 1 por desagüe
secciones de los desagües
(sumideros y gárgolas).
FASE

2

Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Pendientes.

1 cada 100 m²



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2 Juntas de dilatación.

1 cada 100 m²



No se han respetado las juntas del edificio.

2.3 Juntas de cubierta.

1 cada 100 m²



Separación superior a 15 m.

FASE

3

Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo.

Verificaciones
3.1 Separación de las dos
maestras de ladrillo que
forman las juntas.
FASE

4

4.1 Relleno de las juntas de
dilatación.
5

1 cada 100 m²



Inferior a 3 cm.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



Ausencia de material compresible.

Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.

Verificaciones
5.1 Espesor.

Criterios de rechazo

Relleno de juntas con poliestireno expandido.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



Inferior a 4 cm en algún punto.
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Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.2 Acabado superficial.

1 cada 100 m²



Existencia de huecos o resaltos en su
superficie superiores a 0,2 cm.

5.3 Planeidad.

1 cada 100 m²



Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 2 m.

FASE

6

Corte, ajuste y colocación del aislamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

6.1 Espesor total.

1 cada 100 m²



Inferior a 50 mm.

6.2 Acabado.

1 cada 100 m²



Falta de continuidad o estabilidad del
conjunto.

FASE

7

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



Presencia de
punzantes.

7.2 Preparación de los
1 cada 100 m²
paramentos verticales a los
que ha de entregarse la lámina
asfáltica.



No se han revestido
maestreado y fratasado.

7.1 Limpieza de la superficie.

FASE

8

humedad

o

fragmentos

con

enfoscado

Colocación de la impermeabilización.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

8.2 Longitud de los solapes
1 cada 100 m²
longitudinales y transversales.



Inferior a 10 cm.

8.1 Disposición de la
impermeabilización.

FASE

9

Colocación de la capa separadora bajo protección.

Verificaciones
9.1 Solape.

FASE

10

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

10.1 Espesor.

1 por planta de cubierta  Inferior a 4 cm.

10.2 Planeidad.

1 cada 100 m²

FASE

11



Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 2 m.

Replanteo de las juntas del pavimento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

11.1 Marcado de juntas.

1 cada 100 m²



Falta de continuidad con las juntas ya
realizadas en la estructura.

11.2 Separación entre juntas.

1 cada 100 m²



Superior a 5 m.

| 186 |

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ed3 Arquitectos

FASE

12

Colocación de las baldosas con junta abierta.

Verificaciones
12.1 Espesor de la junta.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m de junta




FASE

13

Inferior a 3 mm.
Superior a 15 mm.

Sellado de juntas de pavimento y perimetrales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

13.1 Limpieza de la junta.

1 cada 100 m²



Existencia de rebabas de mortero o
fragmentos sueltos en su interior.

13.2 Colocación del material de
sellado.

1 cada 100 m²



Sobresale de la superficie del pavimento.

FASE

14

Comprobación y prueba de estanqueidad en cubierta.

Verificaciones
14.1 Prueba de estanqueidad en
cubierta plana.

Nº de controles

Criterios de rechazo

Totalidad de la cubierta



Existencia de filtraciones tras 24 horas de
inundación.

QAF020 Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización
formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB y banda de terminación de 50
cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP;
revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/3/-/E, de 7 cm, 3 €/m colocados con
junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1
gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.

FASE

1

Ejecución del retranqueo perimetral.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Profundidad mínima respecto 1 cada 20 m
a la superficie externa del
paramento vertical.



Inferior a 5 cm.

1.2 Altura por encima de la
protección de la cubierta.



Inferior a 20 cm.

FASE

2

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.

Verificaciones
2.1 Limpieza.

FASE

3

1 cada 20 m

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



Presencia de
punzantes.

humedad

o

fragmentos

Colocación de la banda de refuerzo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
3.1 Solapes y entregas.

FASE

4

4.1 Solapes y entregas.

5

Criterios de rechazo

1 cada 20 m



Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Colocación de la banda de terminación.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 20 m



Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Colocación del rodapié.

Verificaciones
5.1 Altura del rodapié.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 20 m



Inferior a la altura de la lámina asfáltica.

QAF030 Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional 1,00 Ud
con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con
soplete y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido
a la pieza de refuerzo.

FASE

1

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Profundidad.

1 por unidad



Inferior a 5 cm.

1.2 Dimensiones.

1 por unidad



Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE

2

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.

Verificaciones
2.1 Limpieza.

FASE

3

3.1 Solapes y entregas.

4

Criterios de rechazo

1 por unidad



Presencia de
punzantes.

humedad

o

fragmentos

Colocación de la pieza de refuerzo.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Colocación del sumidero.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Borde superior del sumidero.

1 por unidad



4.2 Colocación del sumidero.

1 por unidad



4.3 Distancia del sumidero a las
esquinas.

1 por unidad



Situado por encima del nivel de escorrentía
de la cubierta.

No se ha colocado en el nivel más bajo de la
cubierta.
 Se ha cubierto con sustrato o grava.
Inferior a 1 m.
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Verificaciones
4.4 Distancia del sumidero a los
paramentos verticales.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



Inferior a 0,5 m.

RPE010 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material y en los frentes de forjado.

FASE

1

Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Colocación de la malla entre
distintos materiales.

Verificaciones

1 cada 100 m²



Ausencia de malla en algún punto.

1.2 Colocación de la malla en los
frentes de forjado.

1 cada 100 m²



No sobrepasa el forjado al menos en 15 cm
por encima y 15 cm por debajo.

FASE

2

Realización de maestras.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Maestras verticales formadas 1 cada 50 m²
por bandas de mortero.
FASE

3

Criterios de rechazo


No han formado aristas en las esquinas, los
rincones y las guarniciones de los huecos.

Aplicación del mortero.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Tiempo de utilización después 1 en general
del amasado.



Superior a lo especificado en el proyecto.

3.2 Espesor.



Inferior a 15 mm en algún punto.

FASE

4

1 cada 50 m²
Realización de juntas y encuentros.

Verificaciones
4.1 Llagueado.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 50 m²



Espesor inferior a 0,8 cm.
Espesor superior a 1,2 cm.
 Profundidad inferior a 0,5 cm.
 Profundidad superior a 1 cm.
 Separación superior a 3 m, horizontal o
verticalmente.


FASE

5

Acabado superficial.

Verificaciones
5.1 Planeidad.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 50 m²



Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 2 m.

RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

FASE

1

Realización de maestras.
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Verificaciones

Nº de controles

1.1 Maestras verticales formadas 1 cada 50 m²
por bandas de mortero.

FASE

2

Criterios de rechazo



Separación superior a 1 m en cada paño.
No han formado aristas en las esquinas, los
rincones y las guarniciones de los huecos.

Aplicación del mortero.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tiempo de utilización después 1 en general
del amasado.



Superior a lo especificado en el proyecto.

2.2 Espesor.



Inferior a 15 mm en algún punto.

FASE

3

1 cada 50 m²
Acabado superficial.

Verificaciones
3.1 Planeidad.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 50 m²



Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 2 m.

RSC010 Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal
para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento, industrial, M-5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas.

FASE

1

Preparación de las juntas.
Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación de las juntas de
dilatación.

Verificaciones

1 cada 200 m²



No coincidencia con las existentes en la
superficie de apoyo.

1.2 Espesor de las juntas de
contracción.

1 cada 200 m²



Inferior a 5 mm en algún punto.

1.3 Superficie encuadrada por las 1 cada 200 m²
juntas de contracción.



Superior a 40 m².

FASE

2

Extendido de la capa de mortero de agarre.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m²

Criterios de rechazo



FASE

3

Inferior a 3 cm en algún punto.
Superior a 5 cm en algún punto.

Colocación de las baldosas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Planeidad.

1 cada 200 m²



Variaciones superiores a ±4 mm, medidas
con regla de 2 m.

3.2 Horizontalidad.

1 cada 200 m²



Pendientes superiores al 0,5%.

3.3 Separación entre baldosas.

1 cada 200 m²



Inferior a 1 mm en algún punto.
Superior a 2 mm en algún punto.
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FASE

4

Relleno de juntas de separación entre baldosas.

Verificaciones
4.1 Relleno de juntas.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 200 m²




Falta de homogeneidad.
Presencia de coqueras.

UII020 Conjunto de luminarias empotradas en paramento vertical, suelo de diferentes diametros

FASE

1

Formación de cimentación de hormigón en masa.
Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación y nivelación.

Verificaciones

1 por unidad



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2 Altura.

1 por unidad



Inferior a 3 m.
Superior a 6 m.



1.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

FASE

2

1 por unidad

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
 Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.


Fijación de la luminaria

Verificaciones
2.1 Aplomado y colocación

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

URD010 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE
40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada.

FASE

1

Replanteo y trazado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por tubería



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado de la
zanja.

1 por zanja



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.

1 cada 15 m



No se han respetado.

FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones
2.1 Limpieza y planeidad.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por zanja



Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de
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FASE

3

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor de la capa.

1 cada 15 m



Inferior a 10 cm.

3.2 Humedad y compacidad.

1 cada 15 m



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE

4

Colocación de la tubería.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tipo, situación y dimensión.

1 cada 15 m



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

4.2 Colocación del manguito
pasamuros.

1 cada 15 m de tubería



Ausencia de pasatubos
impermeabilizado.

rejuntado

URE010 Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.

e

24,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad y funcionamiento.
Normativa de aplicación

NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego

UXH010 Solado de baldosa monocapa de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia a
flexión T, carga de rotura 11, resistencia al desgaste I, 40x60x7,5 cm, color gris ceniza, para uso
privado en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero;
todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

FASE

1

Vertido y compactación de la solera de hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Espesor.

1 cada 100 m²



1.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 100 m²



FASE

2

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
 Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.

Verificaciones
2.1 Espesor de la junta.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²




FASE

3

Inferior a 10 cm.

Inferior a 1,5 mm.
Superior a 3 mm.

Formación de juntas y encuentros.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Juntas de dilatación.

1 cada 100 m²



3.2 Juntas de contracción.

1 cada 100 m²



No coincidencia con las juntas de dilatación
de la propia estructura.
 Inexistencia de juntas en encuentros con
elementos fijos, como pilares o arquetas de
registro.


FASE

4

Separación entre juntas superior a 6 m.
Superficie delimitada por juntas superior a
30 m².

Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado.

Verificaciones
4.1 Relleno de juntas.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



No han transcurrido como mínimo 24 horas
desde la colocación de las baldosas.
 Utilización de pasta para relleno de juntas.
 La arena no se ha extendido totalmente
seca.
 La arena no ha penetrado en todo el espesor
de la junta.

UXB010 Bordillo prefabricado de hormigón, sobre base de hormigón no estructural.

FASE

1

Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones
1.1 Replanteo.
FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 20 m



Variaciones superiores a ±20 mm.

Vertido y extendido del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Espesor.

1 cada 20 m



2.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 20 m



FASE

3

Inferior a 10 cm.

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
 Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Colocación de las piezas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Asiento del bordillo.

1 cada 20 m



Asiento insuficiente o discontinuo.

3.2 Llagueado.

1 cada 20 m



Superior a 2 cm.

UMB010 Banco de chapa de acero de 55cm y 8mm de espesor con capa de imprimación epoxi y pintura
poliéster en polvo color efecto corten, fijado a muro con anclajes y tornillería de acero inox.
Medida la longitud colocada
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UME010 Papelera de acero corten fijada con tornillería de acero inoxidable
UME011 Bolardo extraible modelo Táctil "SANTA & COLE", de 90 cm de altura, de plancha de acero
corten acabado granallado silueteada mediante oxicorte, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio) con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta
resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido

FASE

1

Colocación y fijación de las piezas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Altura del asiento.

1 por unidad



Variaciones superiores a ±20 mm.

1.2 Nivelación.

1 por unidad



Variaciones superiores a ±10 mm.

1.3 Acabado.

1 por unidad



Existencia de deformaciones, golpes u otros
defectos visibles.

FASE

1

Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones
1.1 Replanteo.
FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



Variaciones superiores a ±30 mm.

Colocación y fijación de las piezas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Resistencia del anclaje.

1 por unidad



Anclaje insuficiente para resistir un empuje
de 1 kN aplicado en el centro de gravedad.

2.2 Altura.

1 por unidad



Variaciones superiores a ±20 mm.

2.3 Aplomado.

1 por unidad



Variaciones superiores a ±1°.

2.4 Acabado.

1 por unidad



Existencia de abolladuras, surcos o golpes.

GRA010 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
GRA010c Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
GRA010d Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
GRA010e Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
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GRA010f Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
GRA010g Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
GRA010h Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

FASE

1

Carga a camión del contenedor.

Verificaciones
1.1 Naturaleza de los residuos.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por contenedor



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

YCS030 Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero
cobreado de 2 m de longitud.

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

FASE

2

2.1 Fijación.
3

Criterios de rechazo

1 por unidad



Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por pica



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

Hincado de la pica.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Insuficiente.

Colocación de la arqueta de registro.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Situación.

1 por arqueta



Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

3.2 Accesibilidad.

1 por arqueta



Difícilmente accesible.

FASE

4

Conexión del electrodo con la línea de enlace.

Verificaciones
4.1 Conexión del cable.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por pica




4.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conductor



Falta de sujeción o de continuidad.
Ausencia del dispositivo adecuado.
Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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FASE

5

Relleno de la zona excavada.

Verificaciones
5.1 Aditivos.
FASE

6

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



Ausencia de aditivos.

Conexionado a la red de tierra.

Verificaciones
6.1 Puente de comprobación.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



Conexión defectuosa a la red de tierra.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación

GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

4. CONFORMIDAD DE LA OBRA EJECUTADA

Una vez finalizada la obra, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa velará para que se
realicen las comprobaciones y pruebas exigidas en su caso por la reglamentación vigente que le fuera
aplicable.
PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA
Pruebas por tramos
Se deberá probar al menos el 20% de lo longitud total de la red. El Director de lo obra determinará los
tramos que deberán probarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el
contratista comunicará al Director de Obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director
de Obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno
de la zanja.
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro
punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas
arriba del tramo a probar.
Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose
que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización
de las pruebas serán de cuenta del contratista.
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una
nueva prueba.
En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.
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Revisión general
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional se comprobará el buen funcionamiento de la
red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, verificando el paso correcto de agua en los pozos
de registro aguas abajo.
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba.

Fdo. El arquitecto
Antonio Manuel Romacho Sáez
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5.7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de Seguridad y Salud

OBRA: REMODELACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
EMPLAZAMIENTO: Plaza Nueva, 18697, La Herradura, Almuñécar (Granada)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
AUTOR DEL ESTUDIO: Antonio Manuel Romacho Sáez
FECHA: Diciembre 2018
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I.

MEMORIA

| 201 |

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)
ed3 Arquitectos

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:
Tipo de obra: Remodelación de Plaza de la Independencia
Situación: Plaza Nueva
Población: La Herradura, Almuñécar (Granada). CP 18697
Arquitecto proyectista: Antonio Manuel Romacho Sáez
Promotor: Ayuntamiento de Almuñécar
Presupuesto de ejecución material: 239.946,06 €

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 1 del Artículo 4 que el promotor
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los
proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
Por lo tanto, se procede a comprobar que se da alguno de los supuestos siguientes:
a)

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.

PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 239.946,06 €
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 345.498,33 €.
b)

La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.

Dado el tipo de obra objeto del proyecto, y la experiencia de otras similares nos dice que la mano de obra
supone aproximadamente un 35% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) quedando englobadas en
este concepto todas las personas que intervienen en el proceso de la construcción, independientemente de
su afiliación empresarial o sistema de contratación.
PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 239.946,06 €.
Importe del coste porcentual de la mano de obra: 35% s/PEM = 83.981,12 €
Precio medio/hora de un trabajador (según convenio): 14,50€/h
Estimación de horas empleadas en la obra: 83.981,12 / 14,50 = 5.791 h
Nº de horas de duración de una jornada laboral: 8h
Si tuviésemos a 20 trabajadores trabajando simultáneamente, la duración estimada en jornadas de la obra
sería:
Nº de horas trabajadas al día por 20 trabajadores simultáneos: 20 x 8h = 160h
Estimación de horas empleadas en la obra: 5.791 h
5.791 / 160h = 36 días > 30 días.
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Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 15 trabajadores, por lo que no se tendrá
previsto, a priori, un volumen mayor a 20 trabajadores simultáneamente.

c)

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra).

Volumen total de la mano de obra (en días):
Estimación de horas empleadas en la obra: 5.791 h
Nº de horas de duración de una jornada laboral: 8h
5.791 h / 8h = 723 días >500 días
d)

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como sí se da algunos de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 (en
este caso el punto B y el Punto C se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.4. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.
El autor del presente estudio es Antonio Manuel Romacho Sáez, arquitecto.
De acuerdo con el Artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser
objeto de un contrato expreso.
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 5 del R.D. 1627/1.997, el Estudio deberá contener:
1) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que
se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan
de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
2) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y
la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
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3) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
4) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.
5) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.
Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra,
ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleve la realización de la obra.
El autor de este estudio expresa su voluntad de resolver con éxito la prevención de la obra y de la
cooperación de todos los intervinientes.

1.5. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO: ACCESOS
Accesos a la obra:
Topografías del terreno:
Tipo de suelo:
Edificaciones colindantes:
Otras actividades realizadas en
el entorno
Circulaciones en torno a la obra

Suministro de energía eléctrica:

Suministro de agua:

Sistema de saneamiento:

Conductos de gas:

Por la Calle Alhambra y Calle la Unidad
Plana
Asfalto, se encuentra en entorno urbano
Si, edificaciones plurifamiliares
Se encuentra en entorno urbano, por lo que existen múltiples
actividades alrededor.
La obra proyectada es la remodelación de la Plaza de la Independencia,
por lo que la misma tiene accesos a través de diversas calles, entre ellas
la Calle Alhambra y la Calle Unidad.
Dado que se trata de una obra cuyo promotor es el Ayuntamiento de
Almuñécar, existen puntos de enganche municipales que podrán
disponerse para uso de los trabajos de remodelación.
Dado que se trata de una obra cuyo promotor es el Ayuntamiento de
Almuñécar, existen puntos de enganche municipales que podrán
disponerse para uso de los trabajos de remodelación.
Dado que se trata de una obra cuyo promotor es el Ayuntamiento de
Almuñécar, existen puntos de enganche municipales que podrán
disponerse para uso de los trabajos de remodelación.
No existen conducciones de gas que puedan interferir en la excavación o
trabajos a realizar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA Y LAS FASES DE LAS QUE CONSTA
Demoliciones:
Excavaciones y
movimiento de tierras:

Demolición parcial del pavimento, jardineras, rampas y escalones existentes
No se van a acometer excavaciones ni movimiento de tierras, tan solo el cajeo
necesario para acometer las canalizaciones previstas en el proyecto, así como
rellenos puntuales que haya que acometer por las nuevas pendientes previstas.

Cimentación:

No se va a acometer cimentación

Estructuras:

Se van a ejecutar unas pérgolas para dotar de sombra a la plaza, manteniendo el
escenario y la churrería existente. También se van a ejecutar bancas corridas
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Cubiertas
Albañilería y
cerramientos
Carpintería
Acabados:
Instalaciones:

actualizando el mobiliario actual de la plaza.
Dado que se trata de una remodelación de una plaza, no se va a acometer
trabajos en cubierta.
No se van a acometer trabajos de albañilería ni cerramientos. Si se van a
disponer jardineras y elementos para salvar los desniveles existentes, de modo
que se suavicen
Se va a dotar a la plaza de pérgolas, así como mobiliario que en algunos casos
podrán llevar elementos de cerrajería.
Se opta por un acabado de solería continuo siguiendo criterios de confort y
durabilidad.
La instalación de alumbrado contará con puntos de iluminación en toda la plaza.
La instalación de fontanería contará con la instalación adecuada para dotar de
sistema de riego a la vegetación existente.
La instalación de saneamiento estará dotada de los elementos que permitan la
evacuación del agua hacia las canalizaciones municipales.

1.6. ASISTENCIA SANITARIA
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica a continuación:
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa
constructora.
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para
agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia
Primeros auxilios
Asistencia Primaria (Urgencias)
Asistencia Especializada
(Hospital)

ASISTENCIA SANITARIA
Nombre y ubicación
Botiquín portátil
Consultorio La Herradura. Calle Gonzalo
Barbero nº 18. La herradura, Almuñécar.
Hospital Comarcal Santa Ana de Motril
(Granada)

Distancia Aprox (Km)
En la obra
1,0 Km
32 Km

Av. Enrique Martín Cuevas, s/n, 18600 Motril,
Granada

Teléfonos:

CONSULTORIO DE LA HERRADURA: 958 02 88 27 600 14 92 83
HOSPITAL COMARCAL SANTA ANA DE MOTRIL: 958 03 82 00
1.7. PRINCIPALES MATERIALES Y PRODUCTOS INTERVINIENTES EN OBRA
Hormigón armado
Acero
Ladrillo

x
x
x

1.8. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS
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Pala Cargadora para demolición (y pequeños movimientos de tierras)
Camión basculante para transporte de tierra y escombros
Retroexcavadora para excavación y carga de tierras (y demolición)
Grúa Torre
Maquinaria de compactación
Camión hormigonera y/o bomba autopropulsada
Montacargas (subida y bajada de materiales)
Maquinillo
PEMP
Plataforma para cargas
Cortadora de material cerámico
Vibrador
Sierra Circular
Amasadora/Hormigonera
Herramientas manuales
Depósitos de áridos
Depósitos de tierras
Almacén de tubos y canalizaciones
Caseta almacén para guardar herramientas varias, que cuente con aseo y
guardarropa

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dada la tipología de la obra a ejecutar, no será necesarias la ejecución de acometidas
provisionales de obra para las distintas instalaciones.
1.9. ORGANIZACIÓN (PLANNING) DE LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA
Según lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se debe elaborar un plan de ejecución de obra
lo más adecuado a la naturaleza de nuestra obra y para ello se han tenido en cuenta las siguientes
premisas:
- El desarrollo debe evitar o minimizar la superposición de las actividades que sean incompatibles porque
sus interferencias puedan suponer riesgos innecesarios.
- Para el cálculo del cómputo de tiempo empleado y de personal trabajando en la obra se suponen unos
rendimientos del personal para el desarrollo de dichas actividades y se tiene en cuenta también los trabajos
previos y los posteriores a las actividades.
Proceso constructivo
Orden de los trabajos:
Desmontaje y trabajos previos de elementos diversos.
Protección de aquellos elementos a proteger (escenario, churrería, etc)
Implantación de medidas de protección colectiva.
Demoliciones, vaciados e Implantación de medios auxiliares.
Ejecución de nuevas bancas corridas
Ejecución de sistemas de anclaje de jardineras, pérgolas, etc.
Pendientes y nuevos soportes previos a colocación de revestimiento final
Canalizaciones necesarias para nuevas instalaciones
Colocación de pérgolas en zonas laterales de plazas
Trabajos de hormigonado o solado

1.10.

PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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Antes del comienzo de las obras se reunirán las empresas participantes y trabajadores autónomos fijando
entre ellos las reglas de coordinación para sus trabajos y siempre haciendo cumplimiento estricto de lo
dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud existente en esa obra que todos conocen. De dicha reunión se
levantará acta firmándola todos y cada uno de los representantes de cada empresa y los trabajadores
autónomos, dándose copia a cada uno de ellos y al Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución
de la Obra”.

1.11.

PREVISIÓN DE LA MANO DE OBRA /Nº DE OPERARIOS PREVISTOS

En función de la siguiente expresión:
ó

Nº de operarios =

º

.
,

1.12.

€

#

%

ñ

ó

= 8 operarios

NECESIDAD O NO (JUSTIFICADA) DE LA PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO

Dada las características de las obras y los riesgos previstos, se cumplirá la Ley 2/2003 de reforma del marco
normativo de la PRL, que incorpora la Presencia de los recursos preventivos a la Ley de PRL, por lo que el
contratista dispondrá de 1 trabajador con formación específica que vigilarán el cumplimiento de las
medidas incluidas en el PSS para las actividades peligrosas, en este caso las tareas de demolición en los
pavimentos y elementos existentes en la plaza actual que van a ser objeto de remodelación en base al
Anexo II del RD 1627 “relación de los trabajos que implican riesgos especialmente graves de sepultamiento,
hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo”.

1.13.

INSTALACIONES PROVISIONALES

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave, con una superficie mínima de 2
m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m.
x
Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o
fracción.
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.
x
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie
mínima 1,20m2 y altura 2,30 m.
OBSERVACIONES:
1. - La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos
sexos.

1.14.

OPERACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS
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Se hace necesario, antes de iniciar los trabajos, un proceso de información a los posibles afectados por las
mismas, así como ciertas circunstancias, las más desfavorables, que puedan ocasionar dichas obras.
Se realizara un proceso de señalización y de balizamiento de las zonas donde se va a actuar, con objeto de
informar a los usuarios de las mismas y de la situación en la que se encuentran dichas aceras y área de paso,
de la plaza o de las calles laterales, indicando como se debe proceder para la circulación y paso.
La zona de ejecución de los trabajos de obra debe estar completamente cerrada al paso de peatones y
vehículos de forma permanente mediante vallado estable y continuo, con indicación expresa de los puntos
de acceso a la misma y la señalización correspondiente. Este vallado podrá ser por vallas opacas de por sí o
por elementos superpuestos como toldos, para así disminuir el ruido, polvo y proyección de fragmentos o
partículas procedentes de las obras.
Cuando las bases o pies de las vallas sobresalgan invadiendo el tránsito peatonal o el tráfico rodado
suponiendo un obstáculo, se deben disponer de un zócalo o elemento longitudinal que enmarque y
delimite la banda libre peatonal y sea utilizada como referencia para los invidentes o vehículos.
En la señalización y balizamiento para peatones hay que considerar:
El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario
iluminadas y sin que supongan una barrera para peatones con minusvalías.
A estos efectos se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante
dotada con defensa anti caída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad en caso de que existan a
edificios, locales o aparcamientos.
Para la seguridad y comodidad del tráfico peatonal se dispondrá de pasos que delimiten la zona de obra,
mediante un vallado continúo y estable que se realizará con una anchura suficiente para el tránsito
peatonal.
En el caso de desvío de tráfico peatonal por la calzada, igualmente se delimitará una zona que a modo
seguridad de los peatones. El estrechamiento que en la calzada se produzca como consecuencia de ello,
será señalizado y balizado.
En el proceso de señalización y balizamiento para vehículos se tendrá en cuenta:
Se debe estudiar la influencia que las obras puedan tener en zonas próximas a zonas residenciales, de forma
que se realicen las obras en las horas de menos densidad de tránsito de peatones y de tráfico rodado, así
como prever medidas para que en caso de una posible situación de emergencias, las obras no constituyan
un obstáculo para los servicios de urgencias y posible evacuación.
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro
salida de camiones” y “STOP”.
En todo momento la señalización y elementos de balizamiento deberán ser según las especificaciones y
dimensiones establecidas en la Norma 8.3 – IC, siendo reflectantes con nivel 1 y con nivel 2 en lugares
donde la iluminación ambiente dificulte su percepción, así como para la señal de STOP. Se podrán colocar
sobre trípodes, siempre que no quede oculta la señal y en tal caso, sobre postes elevados, que garanticen
su visibilidad, estudiando su localización y acumulación para evitar confusiones con mensajes o elementos
urbanos o publicitarios.
El color amarillo distinguirá las señales de obra de las normales y sólo se empleará en las señales de “fondo
blanco”. Por tanto las señales de fondo azul (dirección obligatoria) o de fondo rojo (STOP) y (dirección
prohibida) serán iguales que las normales.
En las horas nocturnas las señales y balizamientos no sólo han de ser reflectantes, sino que irán
acompañadas de elementos luminosos colocados a intervalos, normalmente cada 10 metros y los vértices o
bordes salientes de vallas de protección, se colocarán luces intermitentes de color ámbar.
El suministro eléctrico de los elementos luminosos se realizará a una tensión máxima de 24 voltios.
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Las maniobras de entrada y salida de maquinaria móvil de la zona de obra deberán ser avisadas a peatones
y vehículos, disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias para ello, así como disponer de un
operario (señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de ropa de trabajo o prenda de color a amarillo
flúor o naranja con bandas reflectantes que permitan señalizar su presencia de manera que destaque y sea
visible para los vehículos y maquinaria móvil, que indicará con una paleta de señalización manual la entrada
y salida de la maquinaria móvil, así como la paralización o desvío del tráfico rodado. Su situación será
precedida por una señal de advertencia de “peligros por obras”.
Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra de
vehículos y en operaciones de carga y descarga y descarga de materiales.
Trabajos a realizar en las zonas de acopios de materiales
En la descarga de materiales en la zona destinada en la obra, se han de cumplir las siguientes medidas:
Coordinación entre gruista y operario que engancha o guía la carga.
Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de la carga sólo permanecerán en la
zona los operarios necesarios para la maniobra.
Los materiales de gran tamaño serán guiados con cabos o cuerdas.
El vehículo se ubicará en zona estable, uniforme y nivelada y en su caso utilizará los elementos de
estabilización de los que disponga apoyados en zona segura.
Se preverán zonas de tránsito para los mismos con la correspondiente señalización.
No presencia de personas en la zona de acción de los vehículos.
Se acotará la zona de carga o descarga, mediante vallado o señalización de banderolas a una distancia
mínima de dos metros de las zonas de tránsito de vehículos. Así mismo, se acotarán eficazmente las zonas
de posible paso de personas o permanencia de las mismas, para evitar que sean golpeadas por las cargas o
que permanezcan bajo éstas cuando se encuentren suspendidas. Utilización de prendas reflectantes por
parte del personal que intervenga en la zona de influencia de los vehículos o junto a calzadas o vías
públicas.
La zona de acopio no presentará por sí misma riesgo de caída de altura, no acopiándose junto a vaciados,
excavaciones o bordes que presenten riesgo de caída del material.
Las zonas de descarga, paso y acopio estarán libres de objetos que impidan una circulación cómoda, y no
tendrán desniveles.
Se realizará un correcto almacenamiento de materiales, evitando los posibles desprendimientos,
corrimientos o caídas.
Los pequeños materiales se almacenarán en cestones o contenedores, debidamente apilados.
Las eslingas, cables, ganchos o grapas de amarre serán de dimensiones acordes con los pesos a elevar.
No deberán realizarse movimientos simultáneos con plumas grúa diferentes.
La pluma grúa no se trasladará con cargas suspendidas.
El izado de cargas será en vertical y no en oblicuo.
Se garantizará el campo visual del gruista durante todo el proceso de traslado, en caso contrario se
acompañará de señalista y ambos de comunicarán por medio de un código de señales previamente
establecido.
Las cargas no se trasladarán por encima de personas.
Durante la descarga y acopio de los materiales, sólo permanecerá en la zona de trabajo la persona o
personas encargadas del mismo.
En el izado de los distintos elementos prefabricados se usarán los útiles y métodos indicados por el
fabricante.
Antes de la elevación de las piezas prefabricadas, se revisarán los puntos de anclaje de los estribos y el
estado de los mismos.
Las eslingas y útiles de elevación se revisarán antes del inicio de los trabajos, desechándose aquellos que
estén en mal estado.
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La elevación o descenso de cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca,
haciéndolo siempre en sentido vertical, para evitar el balanceo.
Los elementos de gran tamaño serán guiados con cabos o cuerdas.
En los movimientos de los elementos prefabricados mediante grúa los elementos de enganche no formarán
un ángulo superior a los 90º.
No se guiarán las cargas pesadas directamente con las manos.
Se acotarán las zonas de tránsito de personas para evitar que sean golpeadas por las cargas o materiales
transportados.
Descarga de materiales: Si el vehículo se sitúa fuera del recinto de obra, se delimitará la zona de trabajo e
influencia mediante elementos fijos y/o señalización (carteles, señalista,...).
Movimiento de materiales: El transporte aéreo de los elementos hasta el punto de ubicación se realizará
por dentro de la zona de obra. Si fuera necesario invadir la vía pública, se acotará debidamente la zona de
influencia.
Los materiales paletizados permiten reducir los riesgos de carga y descarga debido a que permite mecanizar
las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir golpes y atrapamientos.
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectarán los lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.
En los acopios de materiales sueltos
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a
materiales de uso discreto y en zonas destinadas para ello.
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas
mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.

1.15.

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DE LA OBRA

La climatología del municipio de La Herradura, perteneciente a Almuñécar, corresponde al tipo
mediterráneo, con inviernos suaves y veranos calurosos. Hay que prever la posibilidad de lluvias de gran
intensidad en el otoño.
Se exponen, a continuación, ciertas precauciones a adoptar en caso de condiciones climatológicas adversas:
En lo que sigue se considera el efecto de factores climáticos aislados (viento, rocío, hielo, escarcha, lluvia,
rayo, niebla o polvo) pero queremos recalcar que rara vez se presentan de forma aislada con lo que sus
efectos se potencian, más aún si se manipulan objetos de grandes dimensiones en relación a su peso o se
trabaja en puntos especialmente expuestos.
Rocío, hielo y escarcha:
Se impedirá el acceso, tránsito o trabajo sobre superficies inclinadas y/o deslizantes. Hay que considerar
que materiales no deslizantes en condiciones normales sí lo son al ser humedecidos (chapa, materiales
pulidos, aislamientos, etc.) y se evitarán aquellos trabajos protegidos únicamente con arnés.
Lluvia:
Se suspenderán trabajos de soldadura eléctrica, en fondo de zanjas o asimilables, y aquellos cuya única
medida preventiva sea la línea de vida o arnés.
Se prohibirá el acceso a zonas con charcos helados.
Se revisarán los cortes del terreno.
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Viento:
Con viento que alcance 50 Km./h se suspenderán trabajos con camiones-grúas y similares y no se trabajará
en actividades cuya única medida preventiva sea el arnés.
Aún con viento inferior al indicado puede ser necesario suspender toda manipulación manual o mediante
grúa de materiales ligeros en relación con su volumen que resulten difíciles de dirigir o puedan incrementar
el riesgo de caída en altura o a distinto nivel de los trabajadores afectados, igualmente se prohibirá el
proyectado de materiales y similares, si no se puede asegurar que los restos arrastrados por el viento no
afectan a otros trabajadores o a terceras personas.
No se permitirá que permanezcan materiales ligeros en relación a su volumen desprecintados en zonas
expuestas (chapas, paneles aislantes, embalajes, materiales pulverulentos, etc.). Aunque esta norma es de
aplicación general y obligatoria con viento debe extremarse la vigilancia.
Rayo:
Se suspenderán trabajos de soldadura, trabajos en zonas elevadas, expuestas, descubiertas o en cualquier
zona en la que no exista una correcta puesta a tierra.
Niebla y polvo:
Se suspenderán los trabajos con grúa o similar si no existe una correcta visibilidad dentro de la zona de
influencia de la grúa (considerar que la zona de influencia es mayor que el radio de alcance de la grúa).
Se aumentará la distancia de seguridad entre vehículo y trabajadores ajenos al mismo.
Todo trabajador situado en zonas de movimiento o influencia de vehículos usará chaleco reflectante. El
señalista considerará la dificultad de visión de los conductores tanto de vehículos de obra como de
vehículos privados.
Calor excesivo:
Siempre que sea materialmente posible los puestos de trabajo situados a la intemperie con localización
estable dispondrán de sombra.
En obra habrá agua potable a disposición de los trabajadores.
En trabajos especialmente penosos o expuestos se permitirá, y en su caso se obligará, a los trabajadores a
descansos periódicos.

2. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y ESPECIFICCACIÓN DE
MEDIDAS TÉCNICAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS.
A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de trabajadores y
de las fases de obras se realiza una metodología, basada en identificar en cada fase del proceso
constructivo y para cada equipo técnico y medios auxiliares, los riegos laborales, las medidas preventivas y
protecciones técnicas y equipos de protección individual.
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos laborales o exclusivamente deban
aplicarse esas medidas preventivas y protecciones técnicas y equipos de protección individual, puesto que
dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado,
deberán aplicarse otras medidas en función del proceso constructivo.
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya
utilización se previene.
Los riesgos laborales, medidas preventivas y protecciones técnicas y equipos de protección individual, se
reiteran en muchas fases de la obra. Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de
forma fraccionada y por especialidades, para su información-formación.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES
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En base a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997, sobre principios generales aplicables al
proyecto de obra, que establece que de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
considerará los principios previstos en su artículo 15, y uno de los principios es evaluar los riesgos que no se
puedan evitar, se realiza un análisis y evaluación de los riesgos que no se han podido evitar.
El objetivo de esta evaluación es estimar y valorar la magnitud de aquellos riesgos existentes en la
actividades que se desarrollen en las distintas fases de la obra para poder garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores y proponer las medidas de control necesarias para eliminar o reducir el riesgo.
La misma se realiza con carácter general e inicial, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) y el
artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo responsabilidad de la empresa el desarrollo
de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud
de los trabajadores.
La presente evaluación de riesgos no constituye pues un fin en sí misma, sino que aporta la información de
partida que la empresa debe analizar para definir sus necesidades, establecer la planificación de la
actuación preventiva y adoptar las medidas complementarias que estime oportunas para una mayor
eficacia en materia de prevención y protección cuando elabore su Plan de Seguridad y Salud para la obra
adjudicada.
No obstante todo lo anterior, existen determinadas obras en las que su especial envergadura y complejidad
puede conllevar una inicial indefinición de la naturaleza y técnicas constructivas de algunos de los trabajos a
realizar, y por tanto, el proyecto inicial de las mismas no dispone de la información necesaria que permita,
en esa fase del proceso, la realización detallada de todos los riesgos laborales que nos e han podido evitar.
Consecuentemente, en estos casos, los requisitos de documentación se cumplimentarán tomando como
base la información disponible e incluyendo, cuando ésta no sea completa, los criterios y procedimientos de
organización, coordinación, seguimiento y control que permitan, en cada fase de la obra, establecer de
forma concreta y cuantificada las medidas de prevención y protección requeridas para el desarrollo de los
distintos trabajos.
Por tanto el objeto de la evaluación de riesgos laborales, es estimar la magnitud de aquellos riesgos que no
hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Por tanto un riesgo laboral, es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
El procedimiento de actuación de la evaluación de riesgos que se ha realizado para las distintas fases esta
obra es el siguiente:



Identificación del riesgo, análisis del riesgo, estimación del riesgo, valoración del riesgo y
establecer un proceso seguro para el control del riesgo.
Para ello se ha de considerar las áreas, puestos y condiciones de trabajo que puedan dar lugar a
riesgos laborales, considerando el entorno, los puestos de trabajo, maquinaria y equipos de
trabajo, productos peligrosos, etc.



Una vez identificados los riesgos, se procede a establecer su magnitud. Para cada riesgo detectado
debe estimarse la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el
hecho.



Para ello, utilizaremos el método de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
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El modelo empleado para la elaboración de la presente Evaluación de Riesgos se basa en el método
desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Dicho procedimiento de evaluación y planificación de la acción preventiva se basa en la utilización
simultanea de tres documentos: “Identificación Específica de Riesgos”, “Control de Riesgos” (que componen
la Identificación, Evaluación y Control específica de los riesgos detectados y no controlados en cada área del
centro de trabajo) y “Análisis de riesgos por puestos de Trabajo y actividad” (donde se de trabajo).
Estos riesgos, una vez determinados, se evalúan de forma individual combinando en primer lugar la
probabilidad que, a juicio del evaluador, tiene el riesgo de materializarse y que en nuestro sistema de
evaluación se consideran como: Probabilidad Alta (A, el hecho ocurrirá con bastante probabilidad);
Probabilidad Media (M, el hecho puede ocurrir) y Probabilidad Baja (B, existen escasas probabilidades que
el hecho ocurra.)
En segundo lugar se determina la severidad estimada del daño que se pudiera originar en caso que el riesgo
se materialice, para ello analizamos los daños clasificándolos en: ligeramente dañinos; dañinos y
extremadamente dañinos.


Consideramos ligeramente dañinos a daños superficiales, cortes, pinchazos en extremidades,
magulladuras, irritación y/o partículas en los ojos sin secuelas posteriores, luxaciones, esguinces,
torceduras, molestias, cefaleas, quemaduras de primer grado, enfermedades leves de la piel, etc.



Estimamos como dañinos a las laceraciones, lesiones en ojos que produzcan secuelas, fracturas
menores, torceduras y luxaciones importantes, sordera, asma, trastornos músculo-esquelético,
quemaduras de segundo grado, enfermedades que conduzcan a una incapacidad menor y en
general, lesiones o accidentes que produzcan en el accidentado una hospitalización de tiempo
superior a 24 horas, etc.



Por último, estimamos como extremadamente dañinos a las amputaciones, fracturas mayores o
múltiples, lesiones fatales o múltiples, enfermedades crónicas que acorten severamente la vida,
cáncer, etc.

Una vez determinada la probabilidad de materialización del riesgo y la severidad del daño, se valora
(evalúa) el riesgo clasificándolo en: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable.







Riesgo trivial (no se precisa acción específica alguna).
Riesgo tolerable (no es necesario mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar
soluciones que no supongan una carga económica importante).
Riesgo moderado (deben controlarse periódicamente y con especial atención las medidas
preventivas adoptadas estudiándose aquellas otras que aminoren el riesgo detectado).
Riesgo importante (no se comenzará el trabajo hasta haber adoptado las pertinentes medidas de
seguridad que reduzcan el riesgo. En caso de aparecer durante la ejecución de los trabajos, deberá
solucionarse tal necesidad en plazo inmediato).
Riesgo intolerable (no se comenzará el trabajo hasta haber adoptado las pertinentes medidas de
seguridad que reduzcan el riesgo. En caso de aparecer durante la ejecución de los trabajos, se
paralizarán éstos hasta la solución de los mismos).

Método empleado en la evaluación de riesgos
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la
situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica.
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1º Gravedad de las consecuencias:
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador.
Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas.
Ejemplos:
Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas
 Irritación de los ojos por polvo
 Dolor de cabeza
 Disconfort, molestias e irritación
Dañino

Cortes
 Quemaduras
 Conmociones
 Torceduras importantes
 Fracturas menores
 Sordera
 Asma
 Dermatitis
 Trastornos músculo-esqueléticos
 Enfermedad que conduce a una incapacidad menor
Extremadamente dañino - Amputaciones
 Fracturas mayores
 Intoxicaciones
 Lesiones múltiples
 Lesiones faciales
 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida
2º Probabilidad:
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar
puede ser baja, media o alta.
Baja Es muy raro que se produzca el daño
Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca un daño
3º Evaluación:
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:

Probabilidad baja
Probabilidad media
Probabilidad alta

Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente
dañino

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

Riesgo tolerable
Riesgo moderado
Riesgo importante

Riesgo moderado
Riesgo importante
Riesgo intolerable

4º Control de riesgos:
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios:
Riesgo

¿Se deben tomar nuevas

¿Cuándo hay que realizar las
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Trivial
Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

acciones preventivas?
No se requiere acción especifica
No se necesita mejorar la acción
preventiva. se deben considerar
situaciones más rentables o
mejoras que no supongan una
carga económica importante.
Se deben hacer esfuerzos para
reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas.
Cuando el riesgo moderado esté
asociado a consecuencias
extremadamente dañinas, se
deberá precisar mejor la
probabilidad de que ocurra el
daño para establecer la acción
preventiva.
Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el
riesgo.

Debe prohibirse el trabajo si no
es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos limitados.

acciones preventivas?

Fije un periodo de tiempo para
implantar las medidas que
reduzcan el riesgo.

Si se está realizando el trabajo
debe tomar medidas para reducir
el riesgo en un tiempo inferior al
de los riesgos moderados. No
debe comenzar el trabajo hasta
que se haya reducido el riesgo.
Inmediatamente: No debe
comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo.

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria del Estudio de Seguridad y
Salud, y que se corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir:
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando
o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en
el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, equipos
de protección individual y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo
ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestralidad laboral publicados por la
Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente:
No se han identificado riesgos totalmente evitables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que
siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u
otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber
sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no
generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad.

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE
LAS FASES DE OBRA.
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DEMOLICIONES, LABORES PREVIAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Operaciones a desarrollar previstas
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación y apertura de zanjas mediante la
maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida.
Medios humanos
 Jefe de obra
 Encargado
 Oficial
 Peón
 Operador de maquinaria
Relación de medios auxiliares utilizados
 Retroexcavadora
 Camión basculante
 Martillo neumático
 Compresor
Tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse
 Corte de pavimento con máquina serradora
 Demolición pavimento de mezcla bituminosa
 Demolición pavimento de acera con martillo hidráulico
 Levante de bordillo de piedra existente, relabra y colocación
 Demolición de pavimento de hormigón con martillo hidráulico
 Fresado pavimento
 Demolición de fábrica de ladrillo por medios mecánicos
 Regularización y rasanteo terreno aceras
 Desmonte en cualquier clase de terreno
 Relleno material de préstamo (suelo seleccionado)

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada

Riesgo

Probabilidad Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personal al
mismo nivel

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de personas al
interior de la zanja

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Desprendimientos de
tierras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Atropellamiento de
personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Interferencias con
conducciones
subterráneas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado
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- Atrapamiento o
aplastamiento por o
entre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Exposición a
temperaturas
ambientales extremas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Ambiente pulvígeno

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de Equipos de Protección Individual cuya eficacia ha sido evaluada
 Casco de seguridad
 Ropa de trabajo
 Guantes de cuero
 Gafas anti-impactos y orejeras para la protección auditiva
 Calzado de seguridad
 Chaleco reflectante
 Ropa impermeable para tiempo lluvioso
 Cinturón antivibraciones de protección lumbar
 Mascarilla de protección respiratoria para partículas
Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada
 Vallado de obra
 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
 Balizas
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se
solicitará por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas
suministradoras una relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas
eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc.
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará y
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc, a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico,
explosión, etc.
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será
necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo
eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en
cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que
puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de
delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las
zonas de peligro.
Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc, que puedan entrar en contacto con elementos en
tensión.
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Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre
los trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha
rotura.
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra.
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos
limitadores de altura convenientemente señalados.
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de
comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas.
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora,
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso
investigar la existencia y trazado de los mismos.
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la
tensión antes de iniciar la excavación.
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos
neumáticos hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para
reducir el riesgo de perforación del conductor.
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas:
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor
velocidad que la habitual.
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica
aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y
la maquinaria de elevación.
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la
proximidad de una línea eléctrica aérea.
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea.
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica
aérea.
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado
indique que puede hacerse.
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea
eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina.
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga.
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El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario
al que ha provocado el contacto.
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta
que la línea sea desconectada.
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos.
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas
con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la
actuación de la máquina.
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo
uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose
alejados del radio de acción de las máquinas.
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas,
prioridades, prohibición de circular peatones, etc; y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc.
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No
obstante, el conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la máquina.
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la ayuda a un
operario para que actúe de señalista que guíe la operación.
En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se realicen
trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que:
Si transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo.
No transportando carga ninguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba.
Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.
La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape
(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se
adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire.
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está
habilitada para ello.
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que
estará provisto de extintor.
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones.
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de
advertencia.
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Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajador
designado para ello, que recibirán una formación específica adecuada.
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro
salida de camiones” y “STOP”.
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de
personas ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra.
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de
trabajos.
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo
además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté
utilizando.
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.
Las zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y
delimitará, colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento.
El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo señalizado
con cinta delimitadora.
El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de
la zona de obra.
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.
El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto.
Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa
de trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si
fuera necesario.
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria
pesada se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin
de evitar sobrecargas.
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en movimiento
de tierras.
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de
desprendimientos del terreno.
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimientos de tierras, caídas de persona, materiales u
objetos, se utilizarán sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.
Prevenir la irrupción accidental de agua.
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Garantizar ventilación suficiente para obtener una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o
nociva para la salud.
Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de producirse un incendio o de una irrupción
de agua, caída de materiales, desprendimientos de tierras, etc.
Prever vías seguras para entrar y salir de la excavación.
La acumulación de tierras, escombros o materiales y vehículos en movimiento deben mantenerse alejados
de las excavaciones y establecer barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del terreno.
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a
lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los
principios de la ergonomía.
Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen
estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial.
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales.
Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para
proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos.
En caso de realización de las zanjas habrá que conocer la composición del terreno, su nivel freático,
densidad, granulometría, compacidad, etc; de forma que se determine la estabilidad del terreno.
Se realizarán a mano, catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones
y excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los
operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas,
eléctricas, etc; a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc.
En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las paredes
de la excavación, para ello y siempre que sea posible la inclinación de las paredes de la excavación se
realizará conforme a su talud natural, si no fuera posible se adoptará sistemas de entibación o apeo se
realizará el sostenimiento de las paredes de la excavación.
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante
barandillas, topes, barreras, etc.
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las
distancias de seguridad del radio de acción de las máquinas.

Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. Se
comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la
atmósfera apta para la respiración.
Estará prohibida la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de
explosión a causa de las emanaciones de gases.
Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc; que contará con elementos
luminosos, que en caso de ser alimentados por energía eléctrica se realizará a una tensión máxima de 24v y
en los vértices de los perímetros cercados o bordes salientes se colocarán luces intermitentes de color
ámbar.
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PAVIMENTACIÓN, BANCAS Y JARDINERAS
Operaciones a desarrollar previstas
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de necesarias para la colocación y reposición de la
pavimentación, así como la ejecución de nuevas bancas para asientos, jardineras, y ejecución de pérgolas.
Medios humanos
Oficial
Peón
Operador de maquinaria
Medios auxiliares
Camión hormigonera
Hormigonera de combustión
Grupo electrógeno
Tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse
Zahorra artificial
Solera de hormigón, HM-20
Pavimento de adoquín piedra
Pavimento de losas de hormigón,
Pavimento de losas
Pavimento de terrazo
Bordillo recto de granito
Pavimento de adoquín hormigón
Pavimento hormigón desactivado con árido rodado e=15 cm
Bordillo de hormigón tipo jardín, color gris
Peldaño prefabricado de hormigón
Adaptación de arqueta, pozo registro o absorbedor a nueva rasante
Adaptación arqueta de 0,50 x 0,50 tapa fundición
Adaptación accesos a viviendas
Excavación de cimientos en cualquier clase terreno
Hormigón HM-10 en limpieza
Hormigón en cimientos, H-20
Encofrado de madera en alzados
Muro bloque de hormigón armado 40x20x20 de color
Enfoscado maestreado y fratasado 1/4
Relleno localizado material filtrante en trasdós
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada
Hormigón blanco en alzados para armar, HA-30
Acero B-500-S
Encofrado en cimientos
Encofrado de madera en alzados
Muro bloque de hormigón armado 40x20x20 de color
Enfoscado maestreado y fratasado 1/4
Relleno localizado material filtrante en trasdós
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
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Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al
mismo nivel

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de objetos en
manipulación

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de fragmentos
o partículas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamiento o
aplastamiento por o entre
objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Exposición a temperaturas
ambientales extremas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Ambiente pulvígeno

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores
Toda utilización de maquinaria y/o herramienta eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y medidas de seguridad que establezca el manual de instrucciones del fabricante.
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (grúas móviles, retroexcavadoras, palas cargadoras, etc),
estarán señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se
aproxime conozca la actuación de la máquina.
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo
uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose
alejados del radio de acción de las máquinas.
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de
advertencia.
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está
habilitada para ello.
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones.
Se realizarán las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajador
designado para ello, que recibirán una formación específica adecuada.
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de
personas ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra.
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Se colocará a lo largo de la obra carteles de señalización que adviertan de los riesgos propios de este tipo de
trabajos.
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo
además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté
utilizando.
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.
Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa
de trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si
fuera necesario.
La carga de los distintos materiales se realizará con medios mecánicos, no obstante es inevitable en
algunos casos el trasporte manual o manipulación de materiales que se realizará de acuerdo al R.D 487/97,
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
Así mismo se considerará lo establecido en el R.D 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos De trabajo, trata de los
accesorios de elevación en el Anexo II, en su apartado 3 “condiciones de utilización de equipos de trabajo
para la elevación de cargas”.
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos.
Toda utilización de maquinaria y/o herramienta eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y medidas de seguridad que establezca el manual de instrucciones del fabricante.
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (grúas móviles, retroexcavadoras, palas cargadoras, etc),
estarán señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se
aproxime conozca la actuación de la máquina.

Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo
uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose
alejados del radio de acción de las máquinas.
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de
advertencia.
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está
habilitada para ello.
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc; que supongan un riesgo específico serán
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones.
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
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Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajador
designado para ello, que recibirán una formación específica adecuada.
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de
personas ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra.
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de
trabajos.
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo
además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté
utilizando.
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.
El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo señalizado
con cinta delimitadora.
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.
Se extremaran las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.
Toda utilización y/o herramienta eléctrica se realizará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y
medidas de seguridad que establezca el manual de instrucciones del fabricante.
Prestar especial atención a las características del terreno a trabajar, extremando las medidas de seguridad
en terrenos irregulares, resbaladizos o con pendientes elevadas.
Extremar las medidas de protección frente a la climatología.
En la circulación de vehículos o maquinaria móvil por terreno, habría que inspeccionar antes a pie la zona
de trabajo evitando terraplenes y pendientes.
En la conducción de maquinaria para manipulación de materiales cuando se realicen trabajos en terrenos
con pendiente habrá que considerar que:



Si transportando la carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo.
No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba.

Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.
En los trabajos de pintura se considerara que:




Se tendrá en cuenta la toxicidad intrínseca de los componentes de la pintura, así como las
condiciones en que se efectúa su aplicación.
Las pinturas, disolventes, etc; se almacenarán en lugares dispuestos para ello y siempre se
mantendrá una ventilación adecuada.
Se dispondrá de extintor cerca del lugar donde se almacene las pinturas y todo el personal deberá
de saber su situación.

Las protecciones personales en pintura deben asegurar, sobre todo la ausencia de contacto cutáneo.
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Para evitar los accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, se prohíbe almacenar pinturas
susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, así
mismo se alejará de las fuentes radiantes de calor.
Debe evitarse en lo posible el contacto directo de todo tipo de pintura con la piel. Por tanto se prohíbe la
mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea.
Estará prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá a los trabajadores de la necesidad de una profunda higiene personal en manos y cara antes de
realizar cualquier tipo de comida o bebida. Por lo que estará prohibido fumar, comer y beber mientras se
manipule la pintura.
Las protecciones personales en pintura deben asegurar, sobre todo la ausencia de contacto cutáneo.
En la utilización de disolventes hay que considerar que:



Se tendrá constancia de la entrega de la ficha de seguridad del producto al operario responsable
de su utilización.
La manipulación y almacenamiento debe realizarse con prudencia, ya que los vapores son más
pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo, pueden formarse mezclas explosivas con el
aire.

Evitar por tanto la creación de concentraciones del vapor en el aire inflamables o explosivas.
Evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición en el trabajo.
El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se haya eliminado toda llama desprotegida y otros
puntos de ignición.
El equipo eléctrico y la iluminación han de estar protegido según formativa.
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego.
No se emplearán herramientas que puedan producir chispas.
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado.
No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases, en lugar seco y bien ventilado, alejado de
fuentes de calor y de la luz solar directa.
Mantener lejos de puntos de ignición.
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Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar
reacciones exotérmicas.
No fumar. Evitar la entrada de personas no autorizadas.
Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para
evitar derrames.
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción - ventilación
local y un buen sistema de extracción.
Si esto no fuera suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por
debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado.

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO
Operaciones a desarrollar previstas
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la
maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación y colocación de las
conducciones de acuerdo a lo establecido en el proyecto.
Medios auxiliares




Retroexcavadora
Pala cargadora
Camión basculante

Tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse





















Excavación de zanjas y pozos en cualquier terreno
Excavación en cualquier terreno zanjas, a mano
Cama y relleno arena de río
Relleno localizado de zanjas con zahorra
Tubería de saneamiento de PV corrugado de diámetros varios
Pozo registro de tipo I en aceras, h=1,00
Tubería de fundición dúctil
Cono reducción fundición
Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 100 mm
T fundición
Empalme de Brida-enchufe
Unión manguito
Válvula de compuerta
Codo fundición
Anclaje Codo 45 tubería de 100 mm
Arqueta registro de tipo I, en acera
Entronque o conexión red municipal 100 mm
Acometida domiciliaria
Válvula de compuerta brida
Hidrante diámetro de

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada
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Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personal al
mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de personas al
interior de la zanja

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Desprendimientos de
tierras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Atropellamiento de
personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Interferencias con
Baja
conducciones subterráneas

Dañino

Tolerable

Evitado

- Inhalación de partículas de Baja
amianto

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de equipos de protección individual necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada







Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Guantes de cuero
Calzado de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa impermeable para tiempo lluvioso

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada





Vallado de obra
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
Balizas
Pasarelas de seguridad

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se
solicitará por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas
suministradoras una relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas
eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc.
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará y
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc; a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico,
explosión, etc.
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será
necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo
eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en
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cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que
puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de
delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las
zonas de peligro.

Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc, que puedan entrar en contacto con elementos
en tensión.
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre
los trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha
rotura.
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra.
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos
limitadores de altura convenientemente señalados.
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de
comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas.
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora,
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso
investigar la existencia y trazado de los mismos.
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la
tensión antes de iniciar la excavación. Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un
metro del cable y con martillos neumáticos hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio
de herramientas manuales, para reducir el riesgo de perforación del conductor.
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas:
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor
velocidad que la habitual.
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica
aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y
la maquinaria de elevación.
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la
proximidad de una línea eléctrica aérea.
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea.
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica
aérea.
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Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado
indique que puede hacerse.
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea
eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones:
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina.
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga.
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario
al que ha provocado el contacto.
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta
que la línea sea desconectada.
A continuación se deberá tener en cuenta que las siguientes medidas técnicas que son de aplicación a las
obras de excavación.
Frente a los riesgos de derrumbamientos o desprendimientos del terreno ha de considerarse que:







Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación de cimentaciones,
podrán realizarse cortes verticales sin entibar.
Si no queremos hacer entibaciones, debemos realizar taludes provisionales, lo cual nos lleva a
dejar libre de solicitaciones por cimentaciones, o acopios, zonas bastantes de terreno, cuestión
difícil de realizar.
No obstante como medida de seguridad en el trabajo contra pequeños desprendimientos se puede
emplear bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de
1,30 m.
Por lo señalado anteriormente, las zanjas deben realizarse con una entibación que por su forma,
materiales empleados y secciones ofrezca absoluta seguridad.

En el caso de que la excavación esté afectada por interferencias subterráneas, en caso de que existan se
deben adoptar las siguientes medidas de prevención:



Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deben adoptarse medidas para localizar
y reducir el mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
Por tanto se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras,
solicitando por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas
empresas suministradoras una relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones
de agua, líneas eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de
telefonía etc.

Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las excavaciones y una vez localizados se señalizará y
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y
normativa que regule las instalaciones de gas, electricidad, etc; a fin a fin de localizar las zonas que puedan
verse afectadas y proceder a su señalización "in situ" o a la adopción de cualquier otra medida de
prevención (aislamiento, prohibición de acceso, etc) para evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc.



Una vez obtenida la información se establecerá un procedimiento que permita evitar las posibles
interferencias con las conducciones subterráneas.
Se exponen a modo orientativo los procedimientos de trabajo a considerar para realizar
movimientos de tierras que puedan interceptar canalizaciones subterráneas con mayor peligro.
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Canalizaciones eléctricas:
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos
requisitos.
Detección exacta del lugar de paso de la canalización previa solicitud de información a la compañía
suministradora correspondiente y utilización, en su caso, de un "detector de redes y servicios", para
prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadoras,
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos conociendo su
existencia y trazado del mismo. Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable
subterráneo, se suprimirá la tensión antes de iniciar la excavación.
Una vez localizada la canalización se puede emplear maquinaria hasta 100 cm. de distancia respecto a dicha
canalización.
Entre 100 y 50 cm. se pueden usar herramientas mecánicas.
A partir de los 50 cm. se aplicarán medios manuales, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de
herramientas manuales.
Si descubierta la canalización se observara alguna deficiencia, se paralizarán los trabajos comunicando la
circunstancia detectada a la empresa suministradora del servicio eléctrico, bajo cuya dirección se
ejecutarán las actuaciones correspondientes.
Todo lo anterior se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre
disposiciones mínimas de protección para la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Canalizaciones de gas:
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos
requisitos.
Puede aplicarse lo indicado para las canalizaciones eléctricas. Además, debe evitarse la realización de
trabajos que produzcan chispas o fuego (por ejemplo: utilización de equipos e iluminación anti deflagrantes,
útiles de bronce, etc.). Se prohibirá fumar en las cercanías de las citadas canalizaciones.
Obtener información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada.
Solicitar el desvío del sistema de distribución para evitar las interferencias.
Si lo anterior no fuera posible se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y maquinaria empleados
en los movimientos de tierras se mantengan alejados de los sistemas de distribución.
Si dichos vehículos y maquinaria tuvieran que circular bajo los sistemas de distribución se señalizarán los
mismos y se instalará una protección de delimitación de altura.
Tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua y canalizaciones de pluviales:
Normalmente el mayor peligro derivado de la rotura de una canalización tanto de saneamiento, de agua o
fecales es la presencia de agua embolsada en la excavación puesto que la humedad hace que el terreno se
debilite y pierda cohesión.
-Por lo que ha de eliminarse el agua mediante bombas de achique.
-Suele ocurrir a veces que las tuberías de saneamiento se encuentra cercanas a las de aguas fecales, por lo
que se considerará una evaluación de las condiciones de la atmósfera interior de la zanja, comprendiendo el
contenido de oxígeno, explosividad y toxicidad en el interior de la excavación.
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Además se adoptarán las siguientes medidas para garantizar una ventilación suficiente que mantenga
una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud:










Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente el recinto,
reforzando la ventilación natural con equipos de ventilación forzada, siempre que sea necesario.
Tener dispuesto para el uso y en su caso utilizar equipos respiratorios de protección individual que
permitan respirar al usuario independientemente de la atmósfera interior.
Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y equipo
suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior.
Evacuar inmediatamente la excavación, cuando se observen las primeras señales de alarma, tanto
por los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, sensación
de calor,
etc., o por cualquier otra causa que indique la propia experiencia.
Cualquier condición peligrosa detectada en la evaluación inicial, obliga a extremar las precauciones
durante toda la permanencia en la excavación, aún después de haberla corregido.
Por lo tanto no se entrará en una excavación sin conocer el volumen de oxígeno existente.
Por posibles electrocuciones se emplearán herramientas neumáticas y las luminarias y equipos
eléctricos portátiles deben estar protegidos de acuerdo con las instrucciones de MIE BT 021 y MIE
BT 027 del R.E.B.T.

En los riesgos derivados de trabajadores y materiales al interior de la excavación ha de considerarse que:



Los accidentes de caídas de personas al interior de las zanjas son debidos a la falta de barandillas
de protección en el perímetro de la coronación de la excavación.
Los accidentes producidos por caídas de objetos y materiales al interior de la excavación, se deben
al acopio de éstos junto al borde de las mismas.

Prevención de caída de personas y materiales al interior de las zanjas viene determinada por:
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de la excavación, así como evitar su caída mediante
barandillas, topes, barreras, etc.
Para evitar el riesgo de caídas de acumulaciones de tierras, escombros o materiales, al interior de la
excavación, se puede recurrir a:
a) Protección por distancia: el almacenamiento de los elementos mencionados se realizará a una distancia
mínima del borde de la excavación que dependerá de las características del terreno y de la pendiente del
talud, de tal manera que el propio equilibrio del citado almacenamiento no permita su caída.
b) Cuando exista riesgo de deslizamiento o de rodadura de los elementos acumulados se instalarán calzos o
topes que lo impidan.
Es decir los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que
hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan
una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras.
c) Protección por barreras: sus características constitutivas serán tales que puedan soportar las
solicitaciones correspondientes.
En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de plataforma
estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié.
El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario
iluminadas.
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Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con
defensa anticaída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad.
Para la subida o bajada de la excavación ha de utilizarse escaleras metálicas, que permitan asirse
fácilmente, anclada en el borde superior de la zanja y sobrepase en un metro el borde superior de la misma.
Cuando se transporte una carga para introducirla en el interior de la zanja, no se introducirán los operarios
en el interior de la misma para guiar las maniobras, sino que se realizará desde el exterior y alejados de la
zona de barrido de la carga.
Los accidentes laborales producidos por atropellos, colisiones, vuelcos y falsa maniobras de la maquinaria
móvil para movimientos de tierras son de los más frecuentes en los trabajos en zanjas.
En los riesgos derivados de caída de maquinaria móvil en el interior de la excavación debido a la proximidad
de la misma:
Los vehículos empleados en la propia excavación: se observarán las limitaciones de uso que figuren en el
manual de instrucciones de los vehículos de los que se trate, ya que los que ejecutan las propias
excavaciones deben aproximarse a las mismas para realizar el trabajo correspondiente.
En términos generales, y para determinar el alejamiento de la maquinaria móvil respecto de la
excavación, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros:




Características del terreno.
Características de la excavación y carga
Establecer vías seguras para entrar y salir de la excavación, considerando que dependiendo de la
anchura y profundidad de una excavación, en algunos casos pueden acceder tanto maquinaria
móvil como trabajadores, considerando que se delimitará y diferenciará la zona de acceso de los
trabajadores de la zona de acceso de la maquinaria móvil.



Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la
circulación de maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona
de riesgo y sean previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria.
De esta forma, se contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación.



En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán
señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se
aproxime conozca la actuación de la máquina.



Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de
maquinaria en movimiento y trabajadores, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso
de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia,
manteniéndose alejados del radio de acción de las máquinas.



La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de
escape (monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en el interior de la
excavación si es muy cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas para que se produzca una
ventilación y renovación del aire.



Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberá
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo
en cuenta los principios de la ergonomía.
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Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán
en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una
formación especial.



Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales.



Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas
para



proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de
objetos.



Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por
motores de explosión a causa de las emanaciones de gases.

Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos.
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas
con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la
actuación de la máquina.
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo
uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose
alejados del radio de acción de las máquinas.
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas,
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc.
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante,
el conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la máquina.
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la ayuda a un
operario para que actúe de señalista que guíe la operación.
En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se
realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que:


Si transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo.



No transportando carga ninguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba.



Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el
manual de instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se
ponga en peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.

La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape
(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se
adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire.
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No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está
habilitada para ello.
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que
estará provisto de extintor.
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones.
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de
advertencia.
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajador
designado para ello, que recibirán una formación específica adecuada.
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro
salida de camiones” y “STOP”.
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de
personas ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra.
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de
trabajos.
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo
además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté
utilizando.
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.
Las zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y
delimitará, colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento.
El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo señalizado
con cinta delimitadora.
El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de
la zona de obra.
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.
Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa
de trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si
fuera necesario.
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria
pesada se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin
de evitar sobrecargas.
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en movimiento
de tierras.
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En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de
desprendimientos del terreno.
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimientos de tierras, caídas de persona, materiales u
objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.
Prevenir la irrupción accidental de agua.
Garantizar ventilación suficiente para obtener una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o
nociva para la salud.
Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de producirse un incendio o de una irrupción
de agua, caída de materiales, desprendimientos de tierras, etc.
Prever vías seguras para entrar y salir de la excavación.
La acumulación de tierras, escombros o materiales y vehículos en movimiento deben mantenerse alejados
de las excavaciones y establecer barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del terreno.
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a
lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los
principios de la ergonomía.
Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen
estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial.
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales.
Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para
proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos.
En caso de realización de las zanjas habrá que conocer la composición del terreno, su nivel freático,
densidad, granulometría, compacidad, etc, de forma que se determine la estabilidad del terreno.
Se realizarán a mano, catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones
y excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los
operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas,
eléctricas, etc a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc.
En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las paredes
de la excavación, para ello y siempre que sea posible la inclinación de las paredes de la excavación se
realizará conforme a su talud natural, si no fuera posible se adoptará sistemas de entibación o apeo se
realizará el sostenimiento de las paredes de la excavación.
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante
barandillas, topes, barreras, etc.
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las
distancias de seguridad del radio de acción de las máquinas.
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
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Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la
atmósfera apta para la respiración.
Estará prohibida la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de
explosión a causa de las emanaciones de gases.
Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc; que contará con elementos
luminosos, que en caso de ser alimentados por energía eléctrica se realizará a una tensión máxima de 24v y
en los vértices de los perímetros cercados o bordes salientes se colocarán luces intermitentes de color
ámbar.
En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de plataforma
estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié.

En el caso del desmontaje de las tuberías de fibrocemento habrá que considerar el R.D
396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Como principales medidas preventivas, serán las siguientes:
Medidas organizativas básicas









El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto sea el
mínimo indispensable.
Los trabajadores con el riesgo a exposición a amianto no podrán realizar horas extraordinarias por
esa actividad, ni trabajar por sistema de incentivos en el supuesto de que dicha actividad exija
sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se lleve a efecto en ambiente calurosos.
Si se sobrepasan los valores límites, no podrá proseguirse el trabajo si no se adoptan las
pertinentes medidas de protección.
Los lugares donde se realizan estos trabajos de corte:
Estarán claramente delimitados y señalizados con paneles y señales.
No pueden ser accesibles a otras personas.
Estará prohibido comer, fumar y beber en dichos lugares.

Se establecerá un Plan de Trabajo que deberá contener lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

Descripción del trabajo que se va a realizar (en este caso, trabajos de corte de
fibrocemento).
Tipo de material, si es friable (amianto proyectado, paneles aislantes, calorifugados), o no
friables (como en el caso del fibrocemento).
Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos.
Fecha de inicio y duración prevista del trabajo.
Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto
con el material que contiene amianto, así como categorías profesionales, oficios,
formación y experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados.
Procedimientos que se aplicarán y particularidades que se requieran para la adecuación
de dichos procedimientos al trabajo concreto que se va a realizar.
Medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de
amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los
trabajadores al amianto.
Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las
características y el número de unidades de descontaminación y el tipo y el modo de uso
de los equipos de protección individual.
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i.

Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el
lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.
j. Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están
expuestos y las precauciones que deban tomar.
k. Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente
indicando empresa gestora y vertedero.
l. Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las
actividades concertadas.
m. Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo. Los
empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de trabajos
relacionados con actividades con amianto deberán comprobar que dichos contratistas o
subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo.
La empresa contratista o subcontratista deberá remitir a la empresa principal dicho plan de trabajo, una vez
aprobado por la autoridad laboral. En la elaboración de dicho plan de trabajo, deberán ser consultados los
representantes de los trabajadores.
El artículo 13 del R.D 296/2006 obliga al empresario a garantizar una formación apropiada para todos los
trabajadores que estén o puedan estar expuestos al polvo que con tenga amianto. Esta formación no tendrá
coste alguno para los trabajadores y deberá impartirse antes de que inicien sus actividades u operaciones
con amianto.
Todas las empresas que se dediquen a trabajos de mantenimiento y materiales con amianto existentes en
equipos deberán inscribirse en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto).
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se
adoptarán las siguientes medidas de seguridad:
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejados de la misma.
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección
de delimitación de altura.
Para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas de
protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula la
ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión).

ALUMBRADO PÚBLICO
Operaciones a desarrollar previstas
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de necesarias para la colocación de la cama de arena,
extensión y compactación de la arena en el interior de la zanja, colocación de canalizaciones, instalación de
báculos, incluyendo columnas, luminarias e iluminación de la plaza.
Medios humanos




Oficial
Peón
Operador de maquinaria

Medios auxiliares
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Plataforma elevadora
Tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse
Interruptor magnetotérmico omnipolar
Interruptor diferencial
Corte de pavimento con máquina serradora
Demolición pavimento de acera
Pavimento de baldosa
Canalización de doble PE corrugado de diámetros varios
Cinta de señalización de cable subterráneo
Arqueta de alumbrado
Conductores térmicos de diferentes secciones
Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu
Cimentaciones varias para báculos y luminarias.
Columna troncal de alturas varias
Columna telescópica de alturas varias.
Caja de derivación punto de luz
Cond.term.1kv de 3x2.5 mm2, en Cu
Luminaria
Proyector leds
Equipo auxiliar de encendido
Lámpara de sodio
Instalación de punto de luz canalización subterránea
Desmontaje brazo mural
Desmontaje luminaria
Montaje punto de luz
Montaje luminaria
Pintura de columna

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al
mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas a
distinto nivel

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento

Baja

Extremadamente
dañino

Tolerable

Evitado

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Exposición al ruido

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a vibraciones

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas
inadecuadas o movimientos
repetitivos
- Caída de objetos
desprendidos
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- Proyección de fragmentos
o partículas

Baja

Dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamiento o
aplastamiento por vuelco
de maquinaria o vehículos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atropellos o golpes con
vehículos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a temperaturas
ambientales extremas

Relación de Equipos de Protección Individual cuya eficacia ha sido evaluada







Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Guantes de cuero
Gafas anti-impactos y orejeras para la protección auditiva
Calzado de seguridad
Chaleco reflectante

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada




Vallado de obra
Barandilla de seguridad
Balizas

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se
solicitará por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas
suministradoras una relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas
eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc.
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será
necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo
eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en
cuenta que puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin
de delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las
zonas de peligro.
Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc que puedan entrar en contacto con elementos en
tensión.
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre
los trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha
rotura.
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Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra.
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos
limitadores de altura convenientemente señalados.
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de
comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas.
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora,
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso
investigar la existencia y trazado de los mismos.
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la
tensión antes de iniciar la excavación.
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos
neumáticos hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para
reducir el riesgo de perforación del conductor.

Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas:
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor
velocidad que la habitual.
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica
aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y
la maquinaria de elevación.
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la
proximidad de una línea eléctrica aérea.
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea.
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica
aérea.
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado
indique que puede hacerse.
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea
eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina.
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga.
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El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario
al que ha provocado el contacto.
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta
que la línea sea desconectada.
Una formación e información a los operarios sobre los riesgos a los que está expuesto en su profesión y en
los trabajos que va a desempeñar.
Toda persona que realice trabajos eléctricos deberá ser especializada y conocerá perfectamente los peligros
que entraña su manejo y la forma de evitarlos.
Por tanto, cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de
realizarlo deberá estar adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo de
material de seguridad, equipo y herramientas aislantes certificadas según normativa CE.
Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o elemento en el
que se tiene que intervenir.
Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos
destinados al efecto.
Los trabajos en instalaciones eléctricas deben realizarse siempre en ausencia de tensión y solo en caso
excepcional se permitirá trabajar con tensión.
En trabajos sin tensión en baja tensión
Sólo se considera una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la ausencia de tensión.
Para proceder al corte, antes de iniciar todo trabajo, el encargado asegurará que se realicen las
operaciones siguientes:
Aislar cualquier posible fuente de alimentación la parte de la instalación en la que se va a trabajar,
mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.
Bloquear en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento, colocando en
su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
Comprobar mediante un verificador, la ausencia de tensión en cada una de las partes eléctricamente
separadas de la instalación (fases, neutro, ambos extremos de fusibles o bornes, etc).
No se establecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existen personas trabajando. Los
elementos de mantenimiento y conservación se almacenarán de manera adecuada en lugares designados
para ello.
No se realizará trabajos debajo de la vertical, si ya hay operarios trabajando por encima de la vertical y
además se delimitará la zona de trabajo.
En las operaciones de pintura se considerarán las siguientes medidas:
Se tendrá en cuenta la toxicidad intrínseca de los componentes de la pintura, así como las condiciones en
que se efectúa su aplicación.
Las pinturas y disolventes se almacenarán en lugares dispuestos para ello y siempre se mantendrá una
ventilación adecuada.
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Se dispondrá de extintor cerca del lugar donde se almacene las pinturas y todo el personal deberá de saber
su ubicación.
Para evitar los accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, se evitará almacenar pinturas
susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados.
Debe evitarse en lo posible el contacto directo de todo tipo de pintura con la piel. Por tanto se evitará la
mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea.
Estará prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá a los trabajadores de la necesidad de una profunda higiene personal en manos y cara antes de
realizar cualquier tipo de comida o bebida.
En trabajos donde puede ser posible la presencia de tensión en la instalación se tendrá en cuenta lo
siguiente:
Solo se considera una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la ausencia de tensión.
Todos los trabajos se realizarán sin tensión y durante el montaje se dispondrán de señales de advertencia
que nos indique la prohibición de conectar la instalación a la red.
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión
instalándose señales indicando “peligro por contacto eléctrico”.
Las canalizaciones para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, en un
receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se
deslicen o rueden.
Solo se considera una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la ausencia de tensión.
Todos los trabajos se realizarán sin tensión y durante el montaje se dispondrán de señales de advertencia
que nos indique la prohibición de conectar la instalación a la red.
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión
instalándose señales indicando “peligro por contacto eléctrico”.
Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que no queden accesible
a terceros uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles,
terminales, puesta a tierra, etc.
Por lo tanto las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Se prohíbe utilizar como tomas de tierra, canalizaciones de otras instalaciones.
Los báculos de luminarias se acopiaran de manera adecuada para que en lugares designados para ello, y
quedarán calzados en caso de permitir, por su diseño, la rodadura.
El izado de los báculos se realizará con un camión grúa (cuyo gancho dispondrá de pestillo de seguridad),
sujetando la carga mediante un eslingado correcto; el dominio de la carga se realizará mediante cuerdas
guía segura de cargas. Una vez calzada la base en las esperas, se procederá a su bulonado o soldado
definitivo y no se desprenderá el gancho hasta su correcto anclaje.
No se realizará trabajos bajo cargas suspendidas.
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Para evitar los riesgos de caída desde altura, está provisto que el cableado y preinstalación de mecanismos
se realice a nivel de calle para disminuir en lo posible las operaciones de altura.
Para evitar el riesgo de caída en altura, los remates de la instalación de las luminarias se realizarán a nivel
de calle para disminuir en lo posible los trabajos en altura.
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y
choques, con el fin de evitar atrapamientos por posible caída de las columnas.
Las herramientas manuales serán de doble aislamiento. Si el aislamiento estuviese deteriorado se retirará la
herramienta.
Las herramientas eléctricas portátiles adoptarán medidas preventivas tomando, para ello, los sistemas de
protección que se indican según se clasifique la herramienta en cuestión por su grado de protección contra
choques eléctricos producidos por contactos eléctricos.
Esta clasificación es la siguiente:
Herramientas de clase I: Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento funcional, es decir, aquel
necesario para asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y la protección fundamental contra
contactos eléctricos directos, estando previstas para ser puestos a tierra.
Herramientas de clase II: Tienen un aislamiento completo bien sea doble aislamiento o aislamiento
reforzado, no estando previstas para ser puestas a tierra. Estas herramientas deben de llevar grabado el
placa de características o sobre la propia carcasa el símbolo de doble aislamiento.
Herramientas de clase III: Previstas para su alimentación a muy baja tensión ( no superior a 50 voltios).
En caso de disponer de iluminación portátil, se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la lámpara, alimentados a 24 voltios.
En plataforma elevadora las medidas de seguridad serán las siguientes:
Si se tienen que realizar trabajos en altura, éstos se realizarán con la ayuda de equipos concebidos para tal
fin o utilizando dispositivos de protección colectiva. Si por la naturaleza del trabajo, ello no fuera posible,
deberán de disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse arneses de seguridad con anclaje u otros
medios de protección equivalente.
Los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la
ergonomía.
Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y se utilizarán
correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial.
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o
maquinaria para manipulación de materiales.
Toda la maquinaria manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al conductor contra el
aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos.
En los vehículos dotados con plataforma elevadora capacitados para elevar a los operarios en trabajos de
altura deberán de cumplir con su normativa específica.
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Los aparatos elevadores y los accesorios de elevación deberán de ajustarse a lo dispuesto a su normativa
específica, tendrán un buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.
Como medidas importantes para prevenir accidentes en los vehículos dotados de plataforma hidráulica
para realización de trabajos en altura se realizarán las siguientes comprobaciones:
Antes de parar la plataforma se comprobará la estabilidad del terreno.
En todo caso se utilizarán adecuadamente los gatos estabilizadores del terreno.
Serán conducidos y manejados por personal cualificado para ello.
Periódicamente se realizarán las revisiones necesarias.
En la plataforma elevadora se evitará transportar materiales que no sean las propias herramientas del
operario.
En la plataforma elevadora estará indicado el peso máximo admisible y altura máxima de elevación, así
como número máximo de operarios.
Será obligatoria la utilización de arneses anticaídas como medida de seguridad para evitar la caída del
operario al vacío.
En la zona de obras las maniobras con plataforma elevadora deberá ser avisadas a peatones y vehículos,
disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias para ello, así como disponer de un operario
(señalista) que auxilie al operario que se encuentra subido en la plataforma y especialmente en terrenos
irregulares o con obstáculos, así mismo otro operario (señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de
ropa de trabajo o prenda de color a amarillo flúor o naranja con bandas reflectantes que permitan señalizar
su presencia de manera que destaque y sea visible para los vehículos y maquinaria móvil, que indicará con
una paleta de señalización manual la entrada y salida de la maquinaria móvil, así como la paralización o
desvío del tráfico rodado. Su situación será precedida por una señal de advertencia de “peligros por obras”.
En la conducción de maquinaria para manipulación de materiales cuando se realicen trabajos en terrenos
con pendiente habrá que considerar que:



Si transportando la carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo.
No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba.

Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se
adoptarán las siguientes medidas de seguridad:
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejada de la misma.
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección
de delimitación de altura.

Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas:
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Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación
a menor velocidad que la habitual.
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea
eléctrica aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la
distancia entre éste y la maquinaria de elevación.



Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma
frecuente en la proximidad de una línea eléctrica aérea.



Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes
de la maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea.



Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea
eléctrica aérea.



Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador
autorizado indique que puede hacerse.



Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una
línea eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones



El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina.



Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga.



El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido
contrario al que ha provocado el contacto.



Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la
cabina hasta que la línea sea desconectada.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES NO ELIMINADOS DE CARÁCTER GENERAL
En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en consecuencia ser
eliminados, ya que se corresponden con el caso fortuito, la casualidad o se trata de riesgos inherentes a la
naturaleza humana.
Ingestión de bebidas alcohólicas:
Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas
en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún
bar de la zona. Las medidas preventivas serán:
Se debe vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, obligándoles si fuera necesario
el abandono de la misma.
Ingestión e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias estupefacientes:
Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio en el recinto de la
obra. No se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo,
comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona.
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Las medidas preventivas serán:
Se debe vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, obligándoles si fuera necesario
el abandono de la misma.
Uso de teléfonos móviles:
Está prohibido el uso de teléfonos móviles en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores
dispongan de un móvil y reciban llamadas en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo).
Las medidas preventivas serán:
Se debe vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se sospeche que pueden hacer uso de
los teléfonos, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.
Fumar en el recinto de la obra:
Está prohibido fumar en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores a escondidas puedan
fumar, en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo) o en lugares prohibidos.
Las medidas preventivas serán:
Se debe vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se sospeche que pueden fumar
(controlando colillas o restos de paquetes), obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.
Caídas de personas al mismo nivel:
El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por propia naturaleza
realizan movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en cualquier situación (en el trabajo y fuera del
trabajo) pueden sufrir una caída:
Se debe extremar las medidas de "limpieza y orden en la obra", con el objeto de que una situación
imprevista de una caída, no origine riesgos añadidos.
Insolaciones:
Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos al sol.
La reacción de las personas frente al sol es muy variada, ya que depende del estado, edad, naturaleza física,
situación temporal de la persona, trabajo realizado, etc. Esta exposición puede producir a determinadas
personas mareos, afecciones en la piel, etc.
Las medidas preventivas serán las siguientes:
- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido
normal del sol.
- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.
Carga de combustible:
La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fuma porque está prohibido y sin
arrancar el vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del depósito del combustible.
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Acciones provocadas por el personal de difícil control antes de haberse realizado:



Se prohíbe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra.



Se prohíbe encender fuego para cualquier uso.



Se prohíbe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales.



Se prohíbe arrojar objetos en combustión, así como arrojar o abandonar sobre el terreno
cualquier tipo de material combustible: papeles, plásticos, vidrios o cualquier otro tipo de
residuo o basura.



Se prohíbe provocar daños medioambientales de cualquier naturaleza tanto en la obra
como en sus inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo residuos (sólidos o
líquidos) de cualquier naturaleza.

4. MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE OBRA CIVIL.
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y
manual de instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado
expedirá un certificado de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de
normativa vigente.
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos.
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas
con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la
actuación de la máquina.
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo
uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose
alejados del radio de acción de las máquinas.
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas,
prioridades, prohibición de circular peatones y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc.
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante,
el conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la máquina.
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la ayuda a un
operario para que actúe de señalista que guíe la operación.
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En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se realicen
trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que:







Si se transporta una carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo.
No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba.
Para evitar la caída en excavaciones o en el agua, se circulará a distancias de seguridad de zanjas,
taludes, terraplenes o alteraciones del terreno que puedan posibilitar el vuelco de la máquina,
colocando señalización de advertencia y barreras o topes de final de recorrido perfectamente
señalizado y anclado.
No obstante todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que
establezca el manual de instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de
forma que no se ponga en peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.

La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape
(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se
adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire.
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está
habilitada para ello.
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que
estará provisto de extintor.
Todas aquellas operaciones de mantenimiento y reparaciones que supongan un riesgo específico serán
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones.
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de
advertencia.
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajador
designado para ello, que recibirán una formación específica adecuada.
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro
salida de camiones” y “STOP”.
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.
Las zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y
delimitará, colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento.
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria
pesada se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin
de evitar sobrecargas.
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en movimiento
de tierras.
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de
desprendimientos del terreno.
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Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a
lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los
principios de la ergonomía.
Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen
estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial.
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales.
Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para
proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos.
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante
barandillas, topes, barreras, etc.
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las
distancias de seguridad del radio de acción de las máquinas.
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la
atmósfera apta para la respiración.
Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc; que contará con elementos
luminosos, que en caso de ser alimentados por energía eléctrica se realizará a una tensión máxima de 24v y
en los vértices de los perímetros cercados o bordes salientes se colocarán luces intermitentes de color
ámbar.
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se
adoptarán las siguientes medidas de seguridad:
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma.
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección
de delimitación de altura.
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo
eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en
cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que
puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de
delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las
zonas de peligro.

Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc. que puedan entrar en contacto con elementos en
tensión.
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Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre
los trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha
rotura.
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra.
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos
limitadores de altura convenientemente señalados.
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de
comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas.
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora,
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso
investigar la existencia y trazado de los mismos.
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la
tensión antes de iniciar la excavación.
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos
neumáticos hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para
reducir el riesgo de perforación del conductor.
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas:
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor
velocidad que la habitual.
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica
aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y
la maquinaria de elevación.
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la
proximidad de una línea eléctrica aérea.
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea.
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica
aérea.
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado
indique que puede hacerse.
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea
eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones


El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina.
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