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  Portada · 
 

         Hoja resumen de datos generales                                                      · 
 

 

 

Fase de 

proyecto: 

Básico y de Ejecución 

 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Bolera Cubierta, Modalidad Tres 

tablones, en el polideportivo municipal de Villasana de Mena·  Burgos 

 

Emplazamiento: Polígono 544 Parcela 2875. Villasana de Mena, Burgos. 

 

 

         Usos del edificio                                                                                     · 
 

 

Uso principal del edificio: 

 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 

  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 

  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 

Usos  subsidiarios del edificio: 

 

  residencial  Garajes  Locales  Otros:  

 

Nº Plantas Sobre rasante 1  Bajo rasante: 0 

 

 

         Superficies                                                                                              · 
 

superficie total construida de la 

actuación s/ rasante 

211,20 m2 superficie total de la 

actuación 

211,20 m2 

    

superficie total construida de la 

actuación b/ rasante 

0,00 m2 presupuesto ejecución 

material 

51.840,25 € 

 

 

         Estadística                                                                                               · 
 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 0 

legalización  
reforma-

ampliación 
 VP pública 

 
núm. locales 

0 

    
VP privada 

 núm. plazas 

garaje 

0 
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 CTE    1.  Memoria Descriptiva · 
 

  1.     Agentes                                                                                                                · 
 

 

Promotor: Nombre: Ayuntamiento del Valle de Mena. 

 Dirección: C/ Eladio Bustamante, 1. 

 Localidad: Villasana. Valle de Mena, Burgos. 09580. 

 CIF: P0942200G 

 

Representante: Nombre: D. Armando Robredo Cerro, como Alcalde. 

 NIF: 14939303K. 

 

Arquitecto: Nombre: D. Pablo Benito Carrillo. 

 Colegiado: Nº 3091 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 

Delegación de Burgos. 

 Dirección: Calle Cardenal Segura nº 23 2º D. 09003. Burgos. 

 NIF: 71269482A. 

 Teléfono: 616106645. 

 

Director de obra: D. Pablo Benito Carrillo (Arquitecto colegiado nº 3.091 en el 

COACYLE.) 

Director de la ejecución de obra: No es necesario. 

Seguridad y Salud: No se conoce en el momento de la redacción del proyecto de 

ejecución. 

Otros agentes: No se conocen en el momento de la redacción del proyecto de 

ejecución. 

 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Pablo Benito Carrillo. Su utilización total o parcial, 

así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo 

caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

 

  2.     Información previa                                                                                              · 
 

2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 

Por encargo del Representante, en nombre del Exmo. Ayuntamiento del Valle de Mena, y en calidad 

de Alcalde, se redacta el presente Proyecto Básico y de Ejecución de INSTALACIÓN DE BOLERA 

CUBIERTA, MODALIDAD DE TRES TABLONES, en el Polideportivo municipal de Villasana de Mena. Las 

obras proyectadas son de promoción pública. 

Dicha pista completarán el espacio deportivo en el que se emplazan, dando cabida y permitiendo 

la conservación de un deporte vernáculo de notable arraigo como es el caso de los bolos de tres 

tablones. 

Además de las características físicas de la edificación, no existen otros condicionantes de partida en 

el diseño de bolera que las propias consideraciones funcionales de un programa dotacional 

reglamentado y las diversas peticiones del Ayuntamiento. 

 

2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 

Emplazamiento Dirección: Polígono 544 Parcela 2875. Valle de Mena. Burgos. 
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 Localidad: Valle de Mena 

 Referencia catastral: 09422A544028750000PL  

 

 
 

Entorno físico El solar sobre el que se proyecta la instalación se encuentra situado en suelo urbano 

de la localidad. Tiene una forma sesiblemente rectancular y la zona que ocuparán 

la bolera tienen una topografía prácticamente llana. Tiene accesos de vehículos y 

accesos peatonales. 

  
El solar, y por tanto la edificación, cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 

 

Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se encuentra 

pavimentado en su totalidad. 

Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta 

con canalización para la acometida prevista. 

Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se conectará 

la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 

Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de 

distribución en baja tensión. 
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2.3. Normativa urbanística 
 

2.3.1. Marco Normativo 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 

redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción. 

 

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

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana 

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

Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 

 

2.3.2. Normas de carácter general 

 

Ordenación de la edificación. LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6-

NOV-1999  

MODIFICADA POR:  

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Artículo 82 de 

la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2001 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Artículo 105 de 

la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28-MAR-2006. Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008. 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-

OCT-2007. Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007. 

Real Decreto 173/2010 sobre la modificación del CTE en materia de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad. 

 

Certificación energética de edificios de nueva construcción. REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, 

del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 31-ENE-2007. Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  

 

2.3.3. Planeamiento urbanístico de aplicación 

 

La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar es la Revisión de las Normas 

las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Valle de Mena para adaptarlas a la Ley y 

al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobadas en la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Castilla y León el 18 de abril de 2008 y publicadas en el BOCyL el 29 de mayo de 2008. 

 

http://www.coacyle.com/descargas/cat_coacyle_1268730606.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/cat_coacyle_1268730606.pdf
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Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está calificado como SUELO 

URBANO. 

 
El terreno tiene la condición de suelo urbano consolidado por formar parte de un núcleo urbano y 

por contar con los siguientes servicios: 

 

1º. Acceso por vía abierta al uso público, integrado en la malla urbana y transitable por 

vehículos automóviles hasta una distancia máxima de 50 m. 

2º. Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia 

máxima de 50 m. 

3º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a una 

distancia máxima de 50 m. 

4º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una 

distancia máxima de 50 m. de la parcela. 

 
El terreno tiene la condición de solar y de parcela apta para la edificación por ser una parcela de 

suelo urbano legalmente conformada y contar con: 

 

a) Acceso por vía pública que esté integrada en la malla urbana y transitable por vehículos 

automóviles. 

b) Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, 

intensidad y accesibilidad adecuadas para servir la las construcciones e instalaciones 

existentes: 

1º. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con una 

dotación mínima de 200 litros por habitante y día. 

2º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz de 

evacuar los caudales citados en el punto anterior. 

3º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una dotación de 3 kw 

por vivienda. 

 

2.3.4. Condiciones particulares de aplicación 

 

Normas Subsidiarias de Villasana de Mena, aprobadas definitivamente en Abril de 2008. 

 

La ordenanza de aplicación es la ORDENANZA EQUIPAMIENTOS. 

 

Según dicha ordenanza, se establecen las siguientes clases: 

 

-Dotaciones las encaminadas a cubrir necesidades de la población, tanto de ocio, como cultural, 

asistencial, sanitaria, religioso, etc.. 

[…] 

Los usos dotacionales o de equipamiento especiales se guiarán por los siguientes condicionantes de 

edificiación: 

- Edificabilidad: 1,5m²/m² 

- Parcela Mínima: no se establece 

- Ocupación máxima: no se establece 

- Altura máxima: 3 plantas (baja+2)  

 

Dado que se trata de una iniciativa del propio Ayuntamiento, el proyecto cuenta con la aprobación 

del mismo, habiendo participado directamente en él. 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE. Delegación de Burgos 

 C O A C Y L E 

F i c h a  U r b a n í s t i c a  

Datos del Proyecto 
Título del trabajo: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, 

MODALIDAD TRES TABLONES, EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLASANA 

DE MENA 

Emplazamiento: Polideportivo municipal, s/n. 

Localidad: Villasana de Mena. 

Provincia: Burgos. 

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Valle de Mena. 

Arquitecto: D. Pablo Benito Carrillo. 

 

Datos Urbanísticos 1 
Planeamiento: Normas Urbanísticas Municipales. 

Normativa vigente: Revisión de las Normas las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento 

de Valle de Mena para adaptarlas a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, aprobadas en la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y 

León el 18 de abril de 2008 y publicadas en el BOCyL el 29 de mayo de 2008. 

 

Clasificación del suelo: SUELO URBANO 

Servicios urbanísticos: Todos los servicios urbanísticos conforme al artículo 11 de la Ley 5/1999 

 

La ordenanza de aplicación es la ORDENANZA EQUIPAMIENTOS (artículos 138). 

 

CONCEPTO EN PLANEAMIENTO EN PROYECTO 

Edificabilidad. 

Art. 79. 1,5 m²/m² 

 

225,12/6.277*= 0,035 m²/m² 

CUMPLE 

*Se considera la superficie catastral. 

  

Parcela mínima. 

Art. 79. No se establece CUMPLE 

Ocupación 

máxima 

Art. 79. No se establece CUMPLE 

Altura máxima. 

Art. 79. 3 Plantas (baja + 2) Una planta (baja) 

CUMPLE 
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Condiciones 

estéticas 

(Cubiertas) 

Art. 65 Cubiertas 

Sólo se admitirán los tipos de cubierta a 2 aguas, 4 

aguas, de faldones truncados. de pabellón o de 

cobertizo a un agua y quedarán prohibidas otras 

soluciones salvo para uso industrial o equipamental. 

Las cubiertas a 2 aguas y de pabellón podrán 

inclinarse un máximo del 100% (45°) y un mínimo del 

40% (24°). 

Las cubiertas de cobertizo se aceptarán, 

exclusivamente, adosadas a un muro que las 

sustente o a otro cuerpo cerrado de la edificación, 

pero nunca como petos. cornisas o remates de 

fachada. 

Bajo el plano de cubierta podrán instalarse 

cámaras no habitables a las que se accederá por- 

el interior de la construcción y con iluminación y 

ventilación exclusivamente por fachada. bajo la 

línea de altura máxima. 

Queda expresamente prohibida la cubierta plana. 

Como material de cobertura se empleará 

exclusivamente, teja cerámica en su color natural, 

o teja hormigón de color semejante al material 

cerámico. 

Excepcionalmente, podrán utilizarse en 

construcciones industriales el uso de otros 

materiales de cobertura 

Cubierta a dos aguas de perfil metálico curvado y 

autoportante INCO 70.4 en color rojizo. 

La pendiente, en el alero, es de 27º 

CUMPLE 

Suelo Urbano 

Ordenanza nº 3.- 

Espacios Libres y 

Equipamientos 

Art. 138 Sistema de equipamientos 

 

Estas Normas Urbanísticas Municipales diferencian 

los siguientes equipamientos: 

Cívico-Administrativo, 

Religioso 

Socio-Cultural. 

Deportivo 

Educativo 

Cementerio 

Infraestructuras-Servicios 

Las condiciones edificatorias de los equipamientos, 

se fijarán en cada caso por el Ayuntamiento, 

respetando los parámetros establecidos para las 

zonas residenciales en que se enclavan. 

No obstante será de aplicación lo establecido a 

este respecto en el articulo 79 de estas Normas. 

Uso dotacional de equipamiento deportivo 

tradicional. 

CUMPLE 

 
D E C L A R A C I Ó N  que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la Normativa 

Urbanística de aplicación en el proyecto, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística.  

 En Burgos,  enero 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firmado, Pablo Benito Carrillo. 
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  3.     Descripción del Proyecto                                                                                   · 
 

3.1. Descripción general del Proyecto 
 

Descripción general del edificio: Se proyectan una bolera cubierta con el fin de satisfacer las 

necesidades dotacionales deportivas del Municipio en esta disciplina. 

Se proyectan en base a las normas de la Federación de Deportes Autóctonos de aplicación. 

Programa de necesidades: El programa de necesidades a petición del promotor y en base a la 

normativa sectorial es la de una bolera cubierta. 

Uso característico: Dotacional de equipamiento deportivo. 

Otros usos previstos: No se proyectan. 

Relación con el entorno: La edificación se sitúa en un entorno urbano consolidado, en una zona 

exclusivamente dotacional. 

 

3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 

3.2.1. Cumplimiento del CTE 

 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 

básicas del CTE: 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la 

seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo 

los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 

requisitos básicos. 

 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la edificación se 

ajustan a las especificaciones de las Normas Urbanísticas Municipales y el Reglamento de Bolos en 

Modalidad Tres Tablones de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas 

el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

De conformidad con la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, el edificio objeto del presente Proyecto cumple con la norma. 

Cumple con las especificaciones establecidas en el apartado correspondiente del documento 

básico de utilización y accesibilidad CTE-DB-SUA. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica.  

De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, las edificaciones objeto 

del presente Proyecto no están dentro del ámbito de aplicación. 
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 

apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 

Las edificaciones objeto del presente Proyecto no están dentro del ámbito de aplicación. 
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Requisitos básicos relativos a la seguridad 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 

que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 

edificación. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de proyectar y diseñar la estructura son 

principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 

constructiva y modulación. 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 

colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 

inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 

servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante 

un tiempo superior al exigido. El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos 

cumplen las condiciones de separación. No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos 

atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. No se colocará ningún tipo de 

material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la 

seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 

para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se han 

proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones 

de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los 

usuarios del mismo. 

 

3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 

 

Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 

Estatales 

EHE: Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se justifican en 

la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural. 

NCSE-02: Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, y que 

se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad 

Estructural. 

REBT: Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). 

RITE: El Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC (R.D. 1751/1998) no es de aplicación. 

 

Normas de disciplina urbanística  

Ordenanzas municipales: El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 

componen la edificación se ajustan a las especificaciones. 

 

3.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 

Descripción y volumen: La edificación tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto 

tiene una forma rectangular. 

Todo el programa se desarrolla en una única planta. 

Las medidas se indican en la documentación gráfica y a continuación. 

Accesos: El acceso se realiza por la zona central del edificio. 



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 19 de 200 

 

 

 
 

Evacuación: El acceso se realiza por la zona central del edificio. 

 

SUPERFICIES 

Superficie útil 211,20 m2 

Superficie construida 225,12 m2 

 

 

3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 

considerar en el Proyecto 
 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que condicionan la elección de los concretos 

sistemas del edificio.  

 

3.4.1. Sistema estructural 

 

3.4.1.1. Cimentación 

Descripción del sistema: Por las características del terreno y del sistema estructural, se adopta una 

cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zapatas rígidas aisladas de hormigón armado. Las 

zapatas se arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y centradoras. 

Con el fin de alcanzar la cota de firme necesaria, se realizan pozos de hormigón en masa desde la 

cota de firme hasta la cota donde se encuentran las zapatas. 

Estos pozos se solidarizarán con las zapatas mediante 4 redondos en cada esquina, como se indica 

en el detalle de la documentación gráfica. 

 

3.4.1.2. Estructura portante 

Descripción del sistema: Se proyecta un sistema estructural de elementos metálicos. Arrancarán de 

la cimentación mediante placas de anclaje. 

 

3.4.1.3. Estructura horizontal 

Descripción del sistema: No hay estructura horizontal. 

 

3.4.2. Sistema envolvente 

 

Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables 

del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 

habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  

 

3.4.2.1. Fachadas 

Elemento M1: Fachadas 

Los únicos cerramientos verticales son los de la bolera. Se componen de un murete perimetral de 

hormigón armado coronado con un vallado de simple torsión según especificaciones recogidas en 

mediciones, documentación gráfica e instrucciones de la dirección facultativa. 

 

3.4.2.2. Cubiertas 

Elemento C1: Cubierta 

Cubierta curva autoportante de chapa de 0,80 mm de espesor. 

 

3.4.2.3. Suelos. 
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Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno  

Encachado de grava gruesa de 15 cm, lámina de polietileno de alta densidad y solera pulida de 

hormigón reforazado con fibras de polipropileno de 15 cmde espesor. 

 

3.4.3. Sistema de compartimentación 

 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 

proyectados cumplen con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la 

Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada Documento Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 

constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 

horizontales. 

No hay compartimentaciones ya que todos los paramentos son fachadas. 

 

3.4.4. Sistema de acabados 

 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, 

así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los 

mismos. 

Los acabados son los propios materiales de fachada, cubierta o suelo. 

 

3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

 

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y 

protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad 

y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 

entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, 

y cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos 

de los siguientes Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 

 

3.4.6. Sistema de servicios 

 

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así 

como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los 

mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de 

cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 

 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 

 

Evacuación de aguas. 

 

Suministro eléctrico. 
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  4.     Prestaciones del edificio                                                                                   · 
 

4.1. Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

 
Requisitos 

básicos 
Según CTE 

En 

Proyecto 
Prestaciones según el CTE en Proyecto 

 

 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 

estructural 
DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 

mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio. 

DB-SI 

Seguridad en 

caso de 

incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 

en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 

incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se 

permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

DB-SUA 

Seguridad de 

utilización y 

accesibilidad 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 

de accidente para las personas y sea accesible. 

 

 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HR 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal 

forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 

edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 

entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 

toda clase de residuos. 

DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

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

salud de las personas y les permita realizar 

satisfactoriamente sus actividades. 

DB-HE 

Ahorro de 

energía y 

aislamiento 

térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 

necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones térmicas 

de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de 

cálculo”. 

   

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o 

de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del 

edificio 
 

 

Funcionalidad  Utilización  

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 

adecuada realización de las funciones previstas en el 

edificio. 

 

Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 

edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 Acceso a los 

servicios 
 

De telecomunicación audiovisuales y de información de 

acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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Requisitos 

básicos 
Según CTE En Proyecto 

Prestaciones que superan 

al CTE en Proyecto 
 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

DB-SI 
Seguridad en caso de 

incendio 
DB-SI No se acuerdan 

DB-SUA 
Seguridad de utilización y 

accesibilidad 
DB-SUA No se acuerdan 

 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 

DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 
 

Funcionalidad  Utilización  No se acuerdan 

 Accesibilidad Reglamento CA  

 Acceso a los servicios Otros reglamentos  

 

 

4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 

El edificio solo podrá destinarse al uso previsto dotacional deportivo. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso. 

 

Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto 

del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, 

etc. 

 

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas sólo podrán destinarse vinculadas 

al uso del edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación 

correspondiente del instalador y la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

 

 

 

Burgos, enero 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promotor.  El arquitecto. 

D. Armando Robredo Cerro. D. Pablo Benito Carrillo. 

Alcalde del Ayuntamiento de Valle de Mena. 
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2.  Memoria Constructiva 
 

 
1. Sustentación del edificio 

 

2. Sistema estructural 

 

3. Sistema envolvente 

 

4. Sistema de compartimentación 

 

5. Sistemas de acabados 

 

6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 

 

7. Equipamiento 
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HOJA EN BLANCO   
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 CTE    2.  Memoria Constructiva · 
 

  1.     Sustentación del edificio                                                                                    · 
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 

sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 

1.1. Bases de cálculo 
 

Método de cálculo 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 

DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación 

debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el 

sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-

AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según 

el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

1.2. Estudio geotécnico 
 

Generalidades: 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características 

del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados  

Los datos estimados se incluyen en el anexo correspondiente donde se adjunta copia del Estudio 

geotécnico realizado. 

Entorno con edificaciones cercanas. 

Tipo de reconocimiento: 

Topografía del terreno con ligera pendiente.  

 

 

  2.     Sistema estructural                                                                                              · 
 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo 

y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características 

de los materiales que intervienen. 

 

2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
 

El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones 

de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto 

dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la 

resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más detalles 

consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 

 

2.2. Cimentación 
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Datos e hipótesis  

Terreno de topografía en ligera pendiente, con unas características geotécnicas adecuadas para 

una cimentación de tipo superficial.  

Se deben ejecutar pozos de cimentación para alcanzar el estrato resistente. 

Programa de necesidades 

Edificación sin sótano y sin sistemas de contención. 

Bases de cálculo 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados 

Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 

portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción constructiva 

Por las características del terreno y del sistema estructural, se adopta una cimentación de tipo 

superficial.  

Se proyecta con zapatas rígidas aisladas de hormigón armado. Las zapatas se arriostrarán 

convenientemente mediante vigas riostras, conforme a lo especificado en el Plano de Cimentación.  

La profundidad del firme de la cimentación se especifica en el plano de estructuras correspondiente, 

siendo ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 

Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa los pozos 

de cimentación desde la cota de firme hasta la cota de apoyo de las zapatas, así como todos los 

pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno. Para garantizar que no se deterioren 

las armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el fondo 

de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 

La excavación se ha previsto realizar por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales de los 

fondos se realizarán a mano en caso de ser necesario. La excavación se realizará por puntos o 

bataches en aquellas zonas que así lo considere la dirección facultativa. Se procederá al entibado 

de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 m. de profundidad. 

El piso se ejecutará con una solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm. de espesor con un mallazo 

de acero electrosoldado B500T sobre un encachado de piedra caliza de 15 cm. de espesor medio, 

todo ello previa compactación de tierras. Se dispondrá una lámina de polietileno de 1 mm. entre el 

encachado de piedra y el hormigón de la solera, solapada en un 10% de su superficie. 

Características de los materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 

electrosoldadas. 

 

2.3. Estructura portante 
 

Datos e hipótesis de partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de 

la propiedad, consiguiendo una modulación estructural.  

La estructura de la pista se ha adaptado a la propia pista de juego, sus medidas y sus reglas. 

Se proyecta un sistema estructural de elementos metálicos. 

Arrancarán de la cimentación mediante placas de anclaje. 

Ambiente no agresivo a efectos de la durabilidad. 

Programa de necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo 

El dimensionado de secciones se realiza según el CTE-DB-SE-A. Programa de cálculo utilizado 

CypeCad.  

Los elementos estructurales se encuentran dimensionados para las luces y las cargas del proyecto. 

Descripción constructiva 
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Pilares y vigas metálicos. 

Características de los materiales 

Acero S-275. 

 

2.4. Estructura horizontal 
 

No hay estructura horizontal. 

 

 

  3.     Sistema envolvente                                                                                             · 
 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la 

Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 

sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 

comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 

Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 

del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 

rendimiento energético de las instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de 

acondicionamiento e instalaciones. 

 

3.1. Subsistema Fachadas 
 

Elemento M1: Fachadas zona pista 

Cerramiento formado por murete perimetral de hormigón armado coronado con un vallado de 

simple torsión según especificaciones recogidas en mediciones, documentación gráfica e 

instrucciones de la dirección facultativa. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 

Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE. 

Viento: Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento. 

Sismo: Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego: Propagación exterior según DB-SI. No es de aplicación. 

Seguridad de uso: Riesgo de impacto según DB-SUA. 

Evacuación de agua: No es de aplicación. 

Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad según DB HS 1. 

Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según DB-HR. No es de aplicación. 

Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. No es de aplicación. 

 

3.2. Subsistema Cubierta 
 

Elemento C1: Cubierta 

Cubierta curva de chapa autoportante de 0,80 mm de espesor. 

La chapa apoya sobre los perfiles de acero, preparadas para tal fin. 

Disponen de tirantes de acero. 

Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE. 

Nieve: Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve. 

Viento: Acción variable según DB SE-AE. 

Sismo: Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego: Propagación exterior según DB-SI. No es de aplicación. 

Seguridad de uso: No es de aplicación. 

Evacuación de agua: Evacuación de aguas según DB HS 5. 
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Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad según DB HS 1. 

Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según DB-HR. No es de aplicación. 

Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. No es de aplicación. 

 

3.3. Subsistema Suelos 
 

Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno  

Suelo de la pista. Encachado de grava gruesa de 15 cm, lámina de polietileno de alta densidad, 

solera de hormigón armada con mallazo 15x15x6, semipulida de 15 cm. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 

Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE. 

Viento: No es de aplicación. 

Sismo: No es de aplicación. 

Fuego: No es de aplicación. 

Seguridad de uso: No es de aplicación. 

Evacuación de agua: No es de aplicación. 

Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad según DB HS 1. 

Aislamiento acústico: No es de aplicación. 

Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. No es de aplicación. 

 

 

 

  4.     Sistema de compartimentación                                                                        · 
 

Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con 

especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 

que sean exigibles, en su caso. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 

constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 

horizontales. 

 

No hay elementos de compartimentación dentro de las pistas. 

 

 

  5.     Sistemas de acabados                                                                                       · 
 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la 

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

 

Los revestimientos del hormigón, las mallas metálicas y la cubierta es el propio material. 

 

Requisitos de 

Funcionalidad: No es de aplicación. 

Seguridad: Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2. No es de aplicación. 

Habitabilidad: Protección frente a la humedad según DB HS 1. No es de aplicación. 
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  6.     Sistemas de acondicionamiento e instalaciones                                            · 
 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 

cada uno de los subsistemas siguientes: 

 

6.1. Subsistema de Alumbrado 
Datos de partida: Obra de nueva planta destinada a uso Dotacional deportivo. No existen locales de 

riesgo especial según el CTE-DB-SI. 

Objetivos a cumplir: Cumplir la eficiencia energética especificada en el CTE-DB-HE 

Bases de cálculo: Según DB HE 

Descripción y características: El edificio dispondrá de alumbrado eficiente, capaz de dar el servicio 

necesario para la práctica del juego según la normativa. 

 

6.2. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos  
Datos de partida: Evacuación de aguas pluviales a una red de alcantarillado pública unitaria 

(pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público por debajo de la cota de evacuación de la 

pista. La evacuación de pluviales se realizará canalizada. 

Objetivos a cumplir: Disponer de medios adecuados para extraer las aguas de las precipitaciones 

atmosféricas. 

Prestaciones: La red de evacuación deberá disponer de las pendientes que faciliten la evacuación 

de los aguas pluviales, los diámetros serán los apropiados para los caudales previstos, será accesible 

o registrable para su mantenimiento y reparación. 

Bases de cálculo: Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS. 

Descripción y características: La instalación se encuentra explicada en el apartado correspondiente 

del CTE-HS. 
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  7.     Equipamiento                                                                                                      · 
 

7.1. Pista deportiva. 
La pista estará equipada con los elementos que indica el reglamento de juego 

Todo ello contará con las medidas y la situación reglamentarias. 

 
Burgos, enero 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

El promotor.  El arquitecto. 

D. Armando Robredo Cerro. D. Pablo Benito Carrillo. 

Alcalde del Ayuntamiento de Valle de Mena. 
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3. Cumplimiento C.T.E. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1.    Cumplimiento CTE-DB-SE · 
 

  3.2.    Cumplimiento CTE-DB-SI · 
 

  3.3.    Cumplimiento CTE-DB-SUA · 
 

  3.4.    Cumplimiento CTE-DB-HS · 
 

  3.5.    Cumplimiento CTE-DB-HR · 
 

  3.6.    Cumplimiento CTE-DB-HE · 
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HOJA EN BLANCO 
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 CTE – SE  Seguridad Estructural 
 

 
SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

 

SE-AE Acciones en la edificación 

 

SE-C Cimentaciones 

 

NCSE Norma de construcción sismorresistente 

 

EHE Instrucción de hormigón estructural 

 

SE-A Estructuras de acero 
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CTE-SE          Seguridad Estructural· 

 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 

estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, la edificación se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma 

que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 

siguientes. 

 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede 

No 

proced

e 
     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   

DB-SE-C SE-C Cimentaciones   

     

DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   

DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   

DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede 

No 

proced

e 
    

NCSE NCSE 
Norma de construcción 

sismorresistente 
  

EHE EHE Instrucción de hormigón estructural   

EFHE EFHE 

Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos 

prefabricados 

  

 

 

 SE 1 y SE 2  Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                  · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen 

riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 

influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un 

evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y 

se facilite el mantenimiento previsto. 

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma 

que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de 

un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles. 

 

1. Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

- ANALISIS ESTRUCTURAL 
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- DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 

el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 

comprobación 

Estados límites 

 
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. 

 

2. Acciones 

 

 

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. 

 

 
 

Ed Rd 

 

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

Clasificación de las 

acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 

constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 

ACCIDENTALES 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. 

  

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 y correas.  

3. Verificación de la estabilidad 

4. Verificación de la resistencia de la estructura 
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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 formula 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 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 

respectivamente. 

 

 
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 1/500 de la luz. 
  

Desplazamientos 

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

 

 

  SE-AE   Acciones en la edificación                                                                         · 
 

Acciones 

Permanent

es 

(G): 

Peso Propio de 

la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de acero, calculados a partir de su longitud 

y multiplicados por valor de peso por metro lineal de perfil. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como la cubierta 

de chapa. 

Peso propio de 

tabiques 

pesados y muros 

de cerramiento: 

No hay en este caso. 

 

Acciones 

Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga 

de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. 

Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados. 

No hay barandillas ni balcones volados. 

Las acciones 

climáticas: 

El viento: 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 

altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no 

son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en 

edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 

6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un 

análisis dinámico detallado. 

La presión dinámica del viento Qb para Valle de Mena (Zona C) es de 0,52 kN/m², 

correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 

La temperatura: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y 

vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas 

de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 

Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren 

en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La localidad de Villasana de 

Mena, en la provincia de Burgos, se encuentra a una altitud de 319 m, con  valores de 

sobrecarga de nieve de 0,90 KN/m². 

Las acciones 

químicas, físicas 

y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 

pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida 

de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 

velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la 

disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 

corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 

también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como 

de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. 

5. Combinación de acciones 

6. Verificación de la aptitud de servicio 
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Acciones 

accidentales 

(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 

edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 

valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 

reflejados en la tabla 4.1. 

Cargas gravitatorias por niveles 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las 

sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las 

indicadas: 

 

Niveles 
Peso propio 

del forjado 

Cargas 

permanentes 
Sobrecarga de Uso 

Sobrecarga de 

Tabiquería 

Sobrecarga de 

Nieve 

Carga 

Total 

Nivel 0  

Cubierta 

No hay 

correas. Es 

cubierta 

autoportante. 

Cubierta de 

chapa 

0,10 kN/m² 

1,00 KN/m² 
No hay 

0 KN/m² 

Localidad de 

altitud inferior a 

1000 m. 

0,90 KN/m² 

2,00 

KN/m² 

 

 

   SE-C   Cimentaciones                                                                                             · 
 

1. Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 

portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 

adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.  

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 

documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 

del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 

4.5). 

 

2. Estudio geotécnico 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 

donde se ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno sin nivel freático y sin edificaciones colindantes. 

Tipo de reconocimiento: Topografía del terreno con ligera pendiente.  

Se adjunta el estudio geotécnico realizado para la construcción del polideportivo 

municipal.  

Se deben realizar pozos de cimentación para llegar al estrato resistente. 

Parámetros geotécnicos 

estimados: 
Cota de cimentación - 2,20 m. 

Tensión admisible considerada 0,25 N/mm² 

 

3. Cimentación 

 
Descripción: Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zapatas rígidas aisladas de hormigón 

armado sobre pozos de cimentación de hormigón. Las zapatas se unen con vigas 

centradoras de hormigón armado. De dichas zapatas arrancarán los pilares metálicos. 

Los pozos de cimentación se solidarizarán con las zapatas mediante redondos en las 

esquinas de las zapatas como se indica en la documentación gráfica. 

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 

armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la 

instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 

considerado. 
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Condiciones de ejecución: Se deben ejecutar pozos de cimentación para las zapatas. 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 

hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las vigas riostras. 

 

4. Sistema de contenciones 

 

No hay. 
 

 

 NCSE-02  Norma de construcción sismorresistente                                                · 
 

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: 

parte general y edificación (NCSR-02) 

 

1. Acción sísmica 

 
Clasificación de la construcción: Construcción de normal importancia 
  

Tipo de Estructura: Pilares y vigas metálicas. Correas metálicas. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo ():  = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno 

(S): 

Para ( · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25 

  

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
Terreno tipo III (C = 1,6) 

Suelo granular de compacidad media 
  

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S ·  · ab = 0,0512 g 
  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación, 

pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una 

zona de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 

1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 

Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los 

estado límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las 

sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura. 

 

 

   EHE    Instrucción de hormigón estructural                                                          · 
 

R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

 
1. Datos previos 

Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 

petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

Datos sobre el terreno: Topografía del terreno con ligera pendiente. Otros datos del terreno consultar apartado 

SE-C. 

Sólo hay hormigón en la cimentación. El resto de la estructura es metálica. 

 
2. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 

Nombre comercial: CYPECAD 
  

Empresa Cype Ingenieros  

Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante. 
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3. Estado de cargas consideradas 

Las combinaciones de las 

acciones consideradas se han 

establecido siguiendo los 

criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  

DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

  

Los valores de las acciones serán 

los recogidos en: 

 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, 

publicado en la norma EHE. Norma Básica Española AE/88. 

  

4. Características de los materiales 

Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentación 

Tipo de cemento CEM I 

Tamaño máximo de árido 20 mm. 

FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm² 

Tipo de acero B 500 S para barras corrugadas 

FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm² 

 

5. Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es 

ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.  

 

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1,50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1,15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 

Nivel de control                                                                                      NORMAL 

 

6. Durabilidad 

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 

de la EHE establece los siguientes parámetros. 
  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente 

EHE, se considera toda la estructura en ambiente Normal. 

Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se 

proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. 

Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores 

homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en 

el artículo 66.2 de la vigente EHE. 
  

Resistencia mínima 

recomendada: 
Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

 

7. Ejecución y control 

Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón 

fabricado en central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en 

obra. 
  

Ensayos de control del hormigón Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes. 

Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para 

estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados 

de hormigón con pilares de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, 

son los siguientes: 

 1 LOTE DE CONTROL 

Volumen de hormigón 100 m³ 
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Número de amasadas 50 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 

Superficie construida 1.000 m² 

Número de plantas 2 
  

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 

Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control 

del acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en 

uso de la estructura. 
  

Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de 

mayoración de acciones: 

 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 

 PERMANENTE 1,50 

 PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE 1,60 

 VARIABLE 1,60 

 ACCIDENTAL - 

 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación de menos 

de 500 m² y con 2 plantas, de acuerdo con los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE. 

 

 

  SE-A    Estructuras de acero                                                                                    · 
 

1. Bases de cálculo 

 
Criterios de verificación 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 

 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 
    

 
Mediante programa 

informático 
 Toda la estructura Nombre del programa: Cype 

    Empresa: CYPECAD 2010 

    Domicilio: 

Cype Ingenieros  

Avenida Eusebio Sempere nº 5. 

Alicante. 
      

   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: 

 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad 

y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 

 

Modelado y análisis 
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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. 

 

 

la estructura 

está formada 

por pilares y 

vigas 

 

existen 

juntas de 

dilatación 

 

separación 

máxima 

entre juntas 

de 

dilatación 

d>40 

metros 

¿Se han tenido en 

cuenta las acciones 

térmicas y reológicas 

en el cálculo? 

si   

no 

 
► justificar 

        

 

no existen 

juntas de 

dilatación 

   

¿Se han tenido en 

cuenta las acciones 

térmicas y reológicas 

en el cálculo? 

si   

no 

 
► justificar 

 

 
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: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar dE  y dR , 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: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  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. 

 

2. 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”. 
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3. Materiales 

 
 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 
    

S275JR 

S275J0 

S275J2 

 275 265 255 410 

2 

0 

-20 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 

fy tensión de límite elástico del material 

fu tensión de rotura 

 

4. 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. 

 

5. Estados límite 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  

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

- Elementos comprimidos y flectados 

 

6. Estados límite de servicio 

 

 

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”. 

 

7. Cálculo. 
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Se adjunta anexo de cálculo. 

 

 

 

 

 Burgos, enero 2019. 
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HOJA EN BLANCO   
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CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 

 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

 

SI 1 Propagación interior 

 

SI 2 Propagación exterior 

 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

 

SI 5 Intervención de los bomberos 

 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
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CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 

 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 

origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, 

así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva 

construcción o en reformas, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 

instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas 

de seguridad en caso de incendio. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un 

técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 

 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

 

Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 

Tipo de obras previstas: OBRA NUEVA 

Uso: DEPORTIVO (PUBLICA CONCURRENCIA) 

 

Características generales de la edificación 

 

Superficie útil: 211,20 m² 

Superficie construida: 225,12 m² 

 

Número total de plantas: 1 (Baja) 

Máxima longitud de recorrido de evacuación: 15,70 m. 

Altura máxima de evacuación ascendente:  0,00 m. 

Altura máxima de evacuación descendente:  0,00 m. 

Longitud de la rampa: No hay 

Pendiente de la rampa: No hay 

 

 

El documento básico SI Seguridad en caso de incendio, de articulado febrero de 2010 y comentarios 

de junio de 2018 establece el siguiente Ámbito de aplicación: 
Aplicación del DB SI cuando un incendio no suponga riesgo para las personas 

La aplicación del DB SI tiene como finalidad satisfacer el requisito básico SI, el cual tiene 

por objetivo “… reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 

sufran daños derivados de un incendio de origen accidental…(Parte I, art. 11.1). Por tanto, 

la aplicación de las condiciones del DB SI es exigible en la medida en que exista riesgo 

para las personas y voluntaria si únicamente existe riesgo para los bienes. 

A título de ejemplo, en un aparcamiento situado al exterior, como puede ser en la 

cubierta de un edificio, o en un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de poca 

superficie, una planta, ocupación mínima y ocasional, suficiente separación respecto de 

otros edificios, etc., puede ser suficiente aplicar las condiciones de evacuación (SI 3) que 

realmente puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas. 
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El edificio proyectado se puede considerar que está al aire libre, puesto que si bien cuenta con 

paramentos ligeros y con cubierta, existe un gran porcentaje de las fachadas abiertas asimilando la 

pista de bolos a pista al aire libre. 

 

Se trata de una edificación exenta, abierta al exterior, y donde no existe riesgo de propagación del 

incendio. 

 

La ocupación es de 4 personas, obteniéndose una ocupación de 0,02 personas/m2, prácticamente 

nula. 

Además, el recorrido de evacuación máximo es de 13,50 m y al tratarse de una pista deportiva para 

la práctica de un deporte concreto, los ocupantes de la pista están familiarizados con la misma. 

 

Por todo ello, se considera que no existe riesgo para las personas y es suficiente con aplicar las 

condiciones de evacuación. 

 

 

SI 1   Propagación interior                                                                                            · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

 

Por la justificación inicial, no es de aplicación. 

 

No obstante, se indica que todo el edificio constituye un único sector de incendio. La superficie 

construida total es menor de 2.500 m2. 

No existen elementos constructivos de compartimentación de sectores de incendio. 

No hay locales o zonas de riesgo especial integrados en el edificio. 

No hay instalaciones que atraviesen elementos de compartimentación. 

Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría materiales 

de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 

 

 

SI 2   Propagación exterior                                                                                           · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el 

edificio considerado como a otros edificios. 

 

Por la justificación inicial, no es de aplicación. 

 

1. Medianerías y Fachadas 

 

No hay elementos separadores con otros edificios. 

El edificio es un único sector de incendios, con lo cual no hay elementos de separación entre sectores 

de incendio, y no se prescribe ninguna condición. 

 

2. Cubiertas 

 

No hay edificios colindantes que exijan una resistencia al fuego mínima de la cubierta. 

No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de 

incendio o a edificios diferentes, por lo que no se prescribe ninguna condición 
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SI 3   Evacuación de ocupantes                                                                                  · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 

seguridad. 

 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

 

El edificio es de uso exclusivo deportivo, de pública concurrencia. 

No están previstos otros usos por lo que no se requiere ninguna condición especial. 

 

2. Cálculo de la ocupación 

 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación se realiza en base a 

la tabla 2.1 de densidad de ocupación especificada en el CTE-DB-SI. 

 

No obstante, al tratarse de una pista de juego específica, se prevé únicamente la ocupación normal 

de la pista por el número máximo de jugadores, es decir, 4 ocupantes. 

 

OCUPACIÓN TOTAL: 4 personas. 

 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que las reflejadas. 

 

3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 

A continuación, se indica el número de salidas proyectadas, así como la longitud de los recorridos de 

evacuación hasta ellas. 

 Existen 2 salidas a espacio exterior seguro. 

 

Se cumple con el CTE, ya que la longitud de los recorridos de evacuación no excede de 50 m. 

 

4. Dimensionado de los medios de evacuación 

 

Puertas y pasos: A ≥ P/200 ≥ 0,80 m. 

Todas las puertas de salida del edificio son de 0,82 m. 

 

Rampas: 

No hay 

 

Escaleras: 

No hay 

 

5. Protección de las escaleras 

 

No hay 

 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
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Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 

mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 

que actuar sobre más de un mecanismo.  

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 

manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas 

ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como 

en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme 

al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE 

EN 1125:2009. 

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

En el presente proyecto no hay puertas. 

 

7. Señalización de los medios de evacuación 

 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 

23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya 

superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 

ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 

particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 

lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 

error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 

alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 

aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 

bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 

ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 

hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

8. Control del humo del incendio 

 

No es necesario instalar un sistema de control de humo. 

 

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

 

La altura de evacuación es menor a la marcada por el CTE para tomar medidas especiales. 
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SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                     · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 

posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 

ocupantes. 

 

Por la justificación inicial, no es de aplicación. 

 

 

SI 5   Intervención de los bomberos                                                                            · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

 

Por la justificación inicial, no es de aplicación. 

No obstante, el emplazamiento de la bolera garantiza las condiciones de aproximación y de entorno 

para facilitar la intervención de los bomberos. 

 

 

SI 6   Resistencia al fuego de la estructura                                                                 · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 

necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 

Por la justificación inicial, no es de aplicación. 

 

 

 Burgos, enero 2019. 
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CTE – SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad  · 
 

 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o 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 con 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 del rayo 

 

SUA 9 Accesibilidad 
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 CTE – SUA   Seguridad de Utilización y Accesibilidad               · 
 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 

como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 

las personas con discapacidad. Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y 

accesibilidad", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE. 

Por ello, los elementos de seguridad, protección y accesibilidad, las diversas soluciones constructivas 

que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las 

exigencias básicas de utilización y accesibilidad. 

 

 SUA 1  Seguridad frente al riesgo de caídas                                                         ·      
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 

serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 

Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 

facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

 

1. Resbaladicidad de los suelos 

 

Para el uso Pública Concurrencia se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos, a excepción 

de las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB-SI.. 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 

establecido en la tabla 1.1: 

 
 

El pavimento de la pista debe ser acorde a la normativa y a la práctica deportiva, cumpliendo con 

la misma. 

Fuera de la pista, como zonas exteriores, deberán cumplir con la resbaladicidad clase 3. 

 

2. Discontinuidades en el pavimento 

 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 

consecuencias de traspiés o de tropiezos.  

No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm.  

No hay desniveles. 

 

3. Desniveles 

 

No hay desniveles de más de 55 cm.  

No hay escaleras. 
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4. Escaleras y rampas 

 

No hay ni escaleras ni rampas en el edificio. 

 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 

No hay 

 

Por todo lo anterior, se entiende garantizada la seguridad frente al riesgo de caídas, salvo las propias 

de la práctica del deporte 

 

 

 SUA 2  Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento                                      
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 

atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

 

3. Impacto 

 

Con elementos fijos Altura libre de puertas     2,00 m. > 2,00 m. 

 Altura elementos salientes de fachada Aleros en fachada > 2,20 m. 

 

Con elementos frágiles No hay 

 

4. Atrapamiento 

 

No hay puertas correderas. 

No existen elementos de apertura y cierre automático. 

 

Por todo lo anterior, se entiende garantizada la seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento, 

salvo las propias de la práctica del deporte 

 

 

 SUA 3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                   
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 

aprisionados en recintos. 

 

No hay puertas con dispositivo de bloqueo desde el interior. 

 

 

 SUA 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada                     
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, 

incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 

1. Alumbrado normal 
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La instalación de iluminación supera los niveles mínimos exigidos, en el interior, 100 lux y en exterior 

habrá 20 lux. 

La instalación de iluminación cumple con la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones 

deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 300 lux de iluminancia 

horizontal. 

 

 

 SUA 5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación              
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando 

la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 

previsión del riesgo de aplastamiento. 

Esta exigencia básica no es de aplicación para el edificio proyectado puesto que la ocupación es 

inferior a 3000 personas. 

 

 

 SUA 6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                               
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 

piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.  

En el edificio proyectado no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de 

ahogamiento. 

 

 

 SUA 7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                         
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 

tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 

personas. 

Esta exigencia básica no es de aplicación en el edificio proyectado ya que no dispone de 

aparcamientos.  

 

 

 SUA 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                                 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 

del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

 

A continuación se calcula la necesidad o no de instalar un pararrayo así como la eficacia del mismo 
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SUA 9   Accesibilidad  

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

 

1. Condiciones de accesibilidad 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 

elementos accesibles que se establecen a continuación. 

La pista es de una única planta, siendo accesible. 

 

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

 

Se hace con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 

los edificios. 

Las entradas a la pista son accesibles. Al disponer de dos zonas de acceso a la pista se garantiza la 

accesibilidad. 

 

 Burgos, enero 2019. 

Ne 0,00772500000

Ng 5 nº impactos/año,km²

Ae 3090 m²

C1 0,5 Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

Na 0,00733333333

C2 0,5 Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2

C3 3 Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.

C4 0,5 Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.

C5 1 Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5.

E 0,05070118662

*No es necesaria la instalación de pararrayos al requerirse una eficacia E<0,80

SI
¿NECESARIO PARARRAYOS?

¿NECESARIO PARARRAYOS?

NO*



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 56 de 200 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HOJA EN BLANCO   
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 CTE – HS   Salubridad · 
 

 
HS 1 Protección frente a la humedad 

 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

 

HS 3 Calidad del aire interior 

 

HS 4 Suministro de agua 

 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 
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CTE – HS   Salubridad · 
 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 

de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así 

como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 

inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios, se acredita mediante el 

cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 

instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas 

de salubridad. 

 

 

 HS 1   Protección frente a la humedad                                                                        · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad 

en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios 

que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

 

6. Suelos 
 

Solución constructiva Tipo de suelo: Solera 

 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 

 

Solución constructiva  Solera de hormigón: El requisito básico de salubridad y protección frente a la 

humedad se garantiza al ser un edificio abierto, que cuenta con una lámina 

impermeable y pendientes en la solera de hormigón con el fin de evacuar el 

agua. 

  

7. Cubiertas 
 

Grado de impermeabilidad Único 

Solución constructiva 

Tipo de cubierta: Curva autoportante. 

Uso: No transitable 

Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se prevean condensaciones según DB HE 

1) 

Sistema de formación de pendiente: La propia cubierta es autoportante. 

Pendiente: Pendiente media 10%, si bien es curva. 

Aislamiento térmico: Sin aislamiento. 

Capa de impermeabilización: No exigible 

Tejado: Panel de chapa. 

Sistema de evacuación de aguas: Canalón y bajante en los faldones. 

 

Solución constructiva  Cubierta curva autoportante. Los faldones de cubierta se construyen con la 

propia chapa de cubierta, que apoyan en los perfiles laterales sobre los que 

se colocan los canalones. 
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 HS 2   Recogida y evacuación de residuos                                                         . 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 

ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que 

se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos 

y su posterior gestión. 

 

No es de aplicación este apartado. 

 

 

 HS 3   Calidad del aire interior                                                                                       · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 

1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 

edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción 

y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 

fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 

producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 

combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 

instalaciones térmicas. 

 

No es de aplicación este apartado. 

 

 

 HS 4   Suministro de agua                                                                                              · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 

1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 

de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y 

el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

 

No es de aplicación este apartado. 
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 HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                                       · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 

atmosféricas y con las escorrentías. 

 

1. Descripción general 
 

Objeto: Evacuación de aguas pluviales. 

Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 

 La red de evacuación de aguas pluviales se conecta a la red 

existente de recogida de aguas pluviales del centro deportivo 

cubierto. 

Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 

 

2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 

Canalones 

 

Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 

Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20-30 

Intensidad pluviométrica de Burgos: 90 mm/h 

Factor de corrección, f=i/100: 0,90 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de 

acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 

 
Diámetro 

nominal del 

canalón (mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 

Pendiente del canalón 

0,5 % 1 % 2 % 4 % 
     

100 31,5 40,5 58,5 85,5 

125 54 72 103,5 148,5 

150 81 112,5 157,5 229,5 

200 166,5 234 333 468 

250 301,5 427,5 603 837 

 

Superficies faldón con canalón en proyección horizontal: 235 m2 con 4 bajantes. Faldón para cada 

bajante, 59 m2.  

El canalón intermedio recoge dos cubiertas, absorbiendo una superficie cada bajante de 118 m2. 

La sección de canalón a utilizar en este caso, en base a CTE y considerando una pendiente de un 

1%, es de 200.  

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como 

sección semicircular (superficie Ø 200 = 31.415 mm2) 

En la cubierta se instala un canalón de 500 mm de base, y una altura de 220 mm, cumpliendo 

ampliamente con lo necesario. 
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Bajantes 

 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 

5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico 

de 90 mm/h. 

 
Diámetro nominal de 

la bajante (mm) 

Superficie de la cubierta en 

proyección horizontal (m²) 
  

50 58,5 

63 101,7 

75 159,3 

90 286,2 

110 522 

125 724,5 

160 1389,6 

200 2430 

 

Superficies faldón con canalón en proyección horizontal: 118 m2. 

La sección de bajante a utilizar en este caso es de 100x100.  

 

Colectores 

 

El diámetro del colector existente al que entronca el de la pista es de 125, con lo cual, el colector a 

instalar será también de 125 mm. 

 

 

 Burgos, enero 2019. 
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HOJA EN BLANCO   
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 CTE – HR   Protección frente al Ruido · 
 
 

El Documento básico de Protección frente al ruido, DB-HR, no es de aplicación en este proyecto. 

 

 

 

 

 Burgos, enero 2019. 

  



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 64 de 200 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HOJA EN BLANCO   



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 65 de 200 

 

 

 
 

 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 

 
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 
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 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 

necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 

de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de nueva construcción o 

en reformas, se acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE. En el caso de la 

exigencia básica HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE). 

Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán 

modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 

 

 

HE 0   Limitación del consumo energético                                                                  · 
 

Ámbito de aplicación: 

La pista de bolos proyectada es abierta y no disponen de calefacción. Por tanto, esta exigencia 

básica no es de aplicación. 

 

 

HE 1   Limitación de la demanda energética                                                              · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 

del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 

reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 

puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar 

las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

 

Ámbito de aplicación: 

La pista de bolos proyectada es abierta y no disponen de calefacción. Por tanto, esta exigencia 

básica no es de aplicación. 

 

 

HE 2    Rendimiento de las instalaciones térmicas                                               · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 

equipos. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE. 

 

Ámbito de aplicación: 

La pista de bolos proyectada es abierta y no disponen de calefacción. Por tanto, esta exigencia 

básica no es de aplicación. 
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 HE 3     Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación                            · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 

control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones. 

 

Ámbito de aplicación: 

 

Es exigible la justificación de la eficiencia energética de la instalación de iluminación, al estar incluido 

en el apartado: 

1a) Edificios de nueva construcción. 

 

1. Valor de Eficiencia Energética de la instalación 

 
Valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio según tabla 2.1., para zonas 

de grupo 2: 

 

Zonas de actividad diferenciada 
VEEI 

limite 

 

Espacios deportivos 

 

4,0 

 

La potencia máxima instalada en iluminación no superará los valores establecidos en la Tabla 2.2: 

 

Uso del edificio 
W/m2 

max 

 

Espacios deportivos 

 

10 

 

La superficie de la pista es de 211,20 m2, con lo cual, la potencia máxima en iluminación es de pista 

es de 2.112 W 

 

La iluminación consta de 4 focos de led de 100 W cada uno, haciendo un total de 400 W en cada 

pista.  

 

La iluminación media debe ser de 300 lx 

 

La Eficiencia Energética de la Instalación se obtiene a partir de la fórmula: 

 

VEEI= P x 100  

           S x Em 

 
VEEI: valor de la eficiencia energética (w/m²lux) 

P: potencia total instalada, lámpara más equipo auxiliares (w) 

S: superficie iluminada (m²) 

Em: iluminancia media horizontal mantenida (lux) 
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En este caso, la VEEI de la bolera es de 3,3 w/m²lux, por debajo del límite establecido. 

 

2. Sistemas de control y regulación 

 
Toda zona dispondrá al menos de  un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 

de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros 

eléctricos como único sistema de control.   

 

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por detección de 

presencia o sistema de temporización.  

En este caso, la instalación cuenta con un sistema de temporizador. 

 

No es necesario instalar sistemas de aprovechamiento de luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural. 
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3. Mantenimiento y conservación 

 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnico 

adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará un plan de mantenimiento 

de las instalaciones de iluminación que contemplará las operaciones de reposición de lámparas con 

la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias y la limpieza de la zona iluminada, 

incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. 

 
El edificio que nos ocupa, por tener un uso de pública concurrencia, será un edificio eminentemente 

limpio. Aún así se deberá proceder a una limpieza periódica de todas las superficies del mismo. 

 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y todos los dispositivos cumplirán  con la normativa 

específica para cada tipo de material. 

 

 

 HE 4   Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria                                   · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los 

que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 

esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar 

global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

 

Ámbito de aplicación: 

La edificación proyectada no dispone de instalación de A.C.S, no siendo de aplicación por tanto 

esta exigencia básica. 

 

 

HE 5   Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica                                 · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán sistemas 

de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos 

para uso propio o suministro a la red. 

 

Ámbito de aplicación: 

La edificación proyectada de uso Dotacional Deportivo de Pública Concurrencia no se encuentra 

dentro del ámbito de aplicación por el que sea exigible la contribución fotovoltaica de energía 

eléctrica, de acuerdo con la tabla 1.1, DB HE 5. 

 

 

 Burgos, enero 2019. 
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        4.  Anejos a la Memoria. 
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4.1. Cumplimiento del Reglamento del juego de bolos 

modalidad de 3 tablones 

   de la Fedederación Española de Bolos· 
 

 

INDICE GENERAL 

I LAS INSTALA ClONES 

II ELEMENTOS O MATERIALES DEL JUEGO 

IU PRACTICA DEL JUEGO: UNA PARTIDA 

IV NORMAS DE ESTE DEPORTE 

 

I.- Las instalaciones 

 

Artículo l. - El juego de bolos o bolera ocupará un rectángulo horizontal y llano de unos 26 metros de 

largo por unos seis de ancho, pudiendo estar cubierto. El piso debe ser de tierra muy compactada, 

de cemento o de hormigón liso. El terreno debe estar vallado, para que los bolos no den al publico o 

asistentes. 

 

Artículo 2. -En las cabeceras o vigas se deben poner unos topes de madera con gomas, que 

amortigüen la llegada de las bolas. También debe hacerse 

en cada cabecera una zanja de unos 40 por 40 cm. donde se paren las bolas. 

En las zanjas de los cases de birle se separarán las zonas de cada cureña. 

 

Artículo 3. - Las cureñas se instalan en el centro del terreno de juego, sus medidas son 4,20 metros de 

largo por 0,40 metros de ancho con un grosor de 2 cm si son de hierro y 20 cm si son de madera. 

La distancia entre los ejes mayores de cada cureña lateral al eje de la central será de 1,10 metros. 

Conviene que las cureñas estén bien fijas, sentadas sobre arena compactada, sobre goma o material 

similar, para que las bolas no boten al pegar o caer sobre la cureña. No es necesario que sobresalgan 

del piso, evitándose así que los renes o bordes estropeen las bolas. 

 

Artículo 4. - Los cases de los bolos se señalarán en el centro de cada cureña, tres en cada una, 

siguiendo su eje longitudinal, marcando los tres círculos de 4 cm. de diámetro y distantes entre sí 1,10 

metros medidos desde el centro de cada cas. En estos cases se plantarán los nueve bolos. 

Los cuatros bolos, 1 o y 3° de las dos cureñas laterales forman un cuadro o caja de 2,20 metros de 

lado. 

Desde el comienzo de cada cureña al primer bolo debe haber un metro. 

Aunque las cureñas son de 4,20 metros de largo, pueden hacerse más largas, evitándose así que las 

bolas morras se golpeen en el cemento. En esta caso hay que marcar la línea de morras en cada 

cabecera de cureña. 

Es aconsejable señalar con pintura visible tanto las cabeceras de las cureñas como las líneas de bolos. 

 

Artículo 5. - El mico es un bolo especial y tiene dos cases donde debe plantarse cuando se juega por 

sistema de concurso; estos cases están situados en una línea que dista 4 metros de los terceros bolos 

de las cureñas y distantes entre sí 1,10 metros, siendo simétricos con respecto al eje mayor de la cureña 

central. Conviene que la zona entre estos cases y las cureñas tenga chapa o el piso esté muy bien 

nivelado. 

 

Artículo 6.-En la prolongación del eje del tablón o chapa central y a una distancia de 10,50 metros 

del primer bolo se pondrá la cas de tirada o salida, formado por un rebaje en forma de cuña, de unos 
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12 cm. de ancho por unos 20 cm de largo; puede ser una pieza de metal o madera, que no sea 

resbaladiza. 

En la cabecera opuesta y también a 10,50 metros del bolo más próximo de las cureñas se instalarán 

los cases de birle, que pueden ser corridos o con una oscilación de la línea de bolos correspondiente, 

de un metro más o menos. 

Cada cas de birle tiene una zona para las bolas de 2 metros, delimitadas por las "dos líneas de birle", 

que van desde la línea de los micos hasta la viga. 

Para los cadetes, infantiles y chicas podrían acercarse los cases de 0,50 a 1 metro. 

Artículo 7.- Las instalaciones complementarias de la bolera son: alguna grada para los asistentes, el 

almacén para el material, donde puede haber un pequeño taller, una sala o local de reuniones con 

mesas para juegos y un pequeño bar, el botiquín, vestuarios, servicios, etc ... 

 

II.- Elementos o materiales de juego 

 

Artículo 8. - El material para el juego de bolos lo forman los bolos y las 

bolas. 

Para la celebración de los campeonatos se necesita además una mesa 

donde se rellenen las actas. 

 

Artículo 9. -Los bolos son palos gruesos o trozos de madera dura, como la encina, o de plástico (fibras), 

torneados en forma de tronco de cono de 40 cm. de alto, con un diámetro de la base de 4 cm. y de 

3 cm. en la punta; ésta redondeada. Pueden llevar en su base un aro metálico o de plástico protector, 

más resistente. 

El mico o cuatro tiene medidas diferentes, unos 25 cm. de alto y con una base de 7 cm. de diámetro. 

 

Artículo 10. -Las bolas son de madera, de forma esférica su diámetro no puede superar los 28 cm y su 

peso es variable, dependiendo de la madera de la cual estén hechas y de su volumen. 

En cada bola se hace la agarradera, que consiste en un agujero circular para el dedo pulgar y una 

hendidura para los otros cuatro dedos; ambos taladros deben hacerse en forma de cuña 

comunicados entre sí y separados unos 5 cm. y de tal manera que la bola pueda agarrarse y tirarse 

con comodidad. 

 

Artículo 11. - las boleras deben tener bolas suficientes para que jueguen sus socios y los jugadores y 

los jugadores, cuando en ella se celebran campeonatos. Estas bolas deberán estar en la bolera 

cuando se esté jugando el campeonato. 
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  4.2.    Accesibilidad en edificios  
 

 

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, en desarrollo de la Ley 3/1998, de 24 de junio. Por tratarse de edificación de uso público, 

se justifica el cumplimiento de los requisitos del Decreto 217/2001 en la ficha técnica de accesibilidad que se 

adjunta y que incluye los siguientes capítulos: 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
 

Este informe evalúa detalladamente el cumplimiento de las exigencias de accesibilidad en edificaciones de uso 

público, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo. (Los 

artículos que se mencionan en el presente informe son preceptos del Reglamento de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras). 

 

 
El presente proyecto sólo es de construcción de 1 bolera cubierta. Dichas bolera sí es accesible. 

La bolera dispone de un itinerario horizontal accesible. 

 

La urbanización del entorno no se proyecta en este documento, sino que será objeto de un proyecto de 

urbanización interior de la parcela. En dicho proyecto será de aplicación todo lo relacionado con el acceso al 

edificio, plazas de aparcamiento, etc. 
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  4.3.    Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 
 

 

En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal 

o reglamentario, así como la normativa técnica que resulte de aplicación de acuerdo con la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al Reglamento que la desarrolla, 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público, no podrá fraccionarse un 

contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el 

procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda, salvo lo dispuesto en el citado artículo. 
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 4.4.    Declaración de obra completa y objeto del contrato 
 

 

El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el art. 125.1 del 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, que es susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general 

o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 

puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 

utilización de la obra. 

 

El objeto del presente proyecto es la construcción de una bolera de la modalidad tres tablones, 

cubierta. 
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 4.5.    Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 

 

En aplicación del art. 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “…..el presupuesto para 

conocimiento de la Administración obtenido por la suma de los gastos correspondientes al estudio y 

elaboración del proyecto, cuando procedan, del presupuesto de las obras y del importe previsible 

de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios, derechos reales y servidumbres 

afectados, en su caso”. 

 

No hay gastos correspondientes al estudio y elaboración del proyecto. 

No son necesarias expropiaciones ni ningún otro tipo de restablecimiento de servicios, derechos reales 

y/o servidumbres afectados. 

 

Por todo ello, el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN coincide con el 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, es decir SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (74.644,78 €) 
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4.6.    Clasificación del Contratista y categoría del contrato  
 

 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no es 

necesaria la clasificación del contratista por ser obras de cuantía inferior a 500.000,00 €. 

 

 

El contrato a realizar con el contratista será un contrato de obras. 
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  4.7.    Plan de etapas 
 

 

El desarrollo de los trabajos se efectuará a lo largo de 4 meses y se distribuirá de la manera siguiente: 

 

 

 
 

TOTAL TRABAJOS DESARROLLADOS 51.840,25 EUROS (P.E.M.) 

 

Contando GG, BI e IVA, TOTAL TRABAJOS DESARROLLADOS 74.644,78 EUROS. 

 

  

  

MES

CAP

11.811,85 11.811,85 0,00 0,00 23.623,70

0,00 0,00 13.112,98 13.112,98 26.225,95

59,10 59,10 59,10 59,10 236,41

309,00 309,00 309,00 309,00 1.236,00

129,55 129,55 129,55 129,55 518,19

12.309,50 12.309,50 13.610,63 13.610,63 51.840,25

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

1 2 3 4

BOLERA Y CIMENTACION

ESTRUCTURA Y CUBIERTA
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 4.8.    Revisión de precios 
 

 

A fin de cumplimentar el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un plazo global 

para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto de 4 MESES. Por lo que NO 

procede aplicar la fórmula de Revisión de Precios. 

 

 

 

  

  



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 90 de 200 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HOJA EN BLANCO   



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 91 de 200 

 

 

 
 

 4.9.    Estudio geotécnico 
 

A continuación se refleja el mapa geológico de Villasana de mena sobre la ortofoto. 

Donde se indica que la composición geológica es de Arcillas abigarradas, yesos y halita. Facies 

Keuper correspondientes a la RHAETIENSE-NORIENSE, así como Arcillas, limos, arenas y gravas. Aluvial 

del cauce del río Cadagua  correspondientes al HOLOCENO. 

 

Por lo anteriormente indicado y con los datos disponibles se estima una resistencia media de 0,15 

N/mm². 

 

No obstante una vez se inicie la excavación se observará la composición real del suelo. 
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  4.10.    Anexo de cálculo 
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1.- DATOS DE OBRA  
1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-98-CTE 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 

Control de la ejecución: Normal 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

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 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

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

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

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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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 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  
 

2.- ESTRUCTURA  
2.1.- Geometría  
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

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

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

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

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N2 0.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 8.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 0.000 8.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N5 0.000 4.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N6 6.650 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N7 6.650 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N8 6.650 8.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 6.650 8.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N10 6.650 4.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N11 13.300 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N12 13.300 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N13 13.300 8.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N14 13.300 8.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N15 13.300 4.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N16 19.950 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N17 19.950 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N18 19.950 8.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N19 19.950 8.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N20 19.950 4.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N21 26.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N22 26.600 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N23 26.600 8.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N24 26.600 8.000 6.000 - - - - - - Empotrado 

N25 26.600 4.000 7.000 - - - - - - Empotrado  
  
 
2.1.2.- Barras  
2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 

(MPa) 
 

G 

(MPa) 

fy 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 

 

(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Notación: 

E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 

fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico  
  
 
2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 
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Descripción 

Material Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) Tipo Designación 

    N3/N4 N3/N4 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N2/N5 N2/N5 HE 200 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N4/N5 N4/N5 HE 200 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N6/N7 N6/N7 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N8/N9 N8/N9 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N7/N10 N7/N10 HE 220 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N9/N10 N9/N10 HE 220 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N11/N12 N11/N12 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N13/N14 N13/N14 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N12/N15 N12/N15 HE 220 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N14/N15 N14/N15 HE 220 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N16/N17 N16/N17 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N18/N19 N18/N19 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N17/N20 N17/N20 HE 220 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N19/N20 N19/N20 HE 220 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N21/N22 N21/N22 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N23/N24 N23/N24 HE 280 B (HEB) 6.000 2.00 2.00 6.000 6.000 

    N22/N25 N22/N25 HE 200 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N24/N25 N24/N25 HE 200 B (HEB) 4.123 1.94 1.36 4.123 4.123 

    N4/N9 N4/N9 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

    N9/N14 N9/N14 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

    N14/N19 N14/N19 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

    N19/N24 N19/N24 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

    N2/N7 N2/N7 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

    N7/N12 N7/N12 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

    N12/N17 N12/N17 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

    N17/N22 N17/N22 HE 300 B (HEB) 6.650 1.00 1.00 6.650 6.650 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22 y N23/N24 

2 N2/N5, N4/N5, N22/N25 y N24/N25 

3 N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20 y N19/N20 

4 N4/N9, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N2/N7, N7/N12, N12/N17 y N17/N22  
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Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 280 B, (HEB) 131.40 75.60 23.06 19270.00 6595.00 143.70 

    2 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 

    3 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 

    4 HE 300 B, (HEB) 149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00 

Notación: 

Ref.: Referencia 

A: Área de la sección transversal 

Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Peso 

(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N3/N4 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N2/N5 HE 200 B (HEB) 4.123 0.032 252.78 

    N4/N5 HE 200 B (HEB) 4.123 0.032 252.78 

    N6/N7 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N8/N9 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N7/N10 HE 220 B (HEB) 4.123 0.038 294.53 

    N9/N10 HE 220 B (HEB) 4.123 0.038 294.53 

    N11/N12 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N13/N14 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N12/N15 HE 220 B (HEB) 4.123 0.038 294.53 

    N14/N15 HE 220 B (HEB) 4.123 0.038 294.53 

    N16/N17 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N18/N19 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N17/N20 HE 220 B (HEB) 4.123 0.038 294.53 

    N19/N20 HE 220 B (HEB) 4.123 0.038 294.53 

    N21/N22 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N23/N24 HE 280 B (HEB) 6.000 0.079 618.89 

    N22/N25 HE 200 B (HEB) 4.123 0.032 252.78 

    N24/N25 HE 200 B (HEB) 4.123 0.032 252.78 

    N4/N9 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 

    N9/N14 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 

    N14/N19 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 

    N19/N24 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 

    N2/N7 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 

    N7/N12 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 

    N12/N17 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 
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Tabla de medición 

Material Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Peso 

(kg) Tipo Designación 

    N17/N22 HE 300 B (HEB) 6.650 0.099 778.34 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final  
  
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 280 B 60.000     0.788     6188.94     

  HE 200 B 16.492     0.129     1011.13     

  HE 220 B 24.739     0.225     1767.20     

  HE 300 B 53.200     0.793     6226.71     

      154.431     1.936     15193.98   

Acero laminado         154.431     1.936     15193.98  
  
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 

Longitud 

(m) 

Superficie 

(m²) 

HEB 

HE 280 B 1.659 60.000 99.540 

HE 200 B 1.182 16.492 19.494 

HE 220 B 1.301 24.739 32.185 

HE 300 B 1.778 53.200 94.590 

Total 245.809   

3.- CIMENTACIÓN  
3.1.- Elementos de cimentación aislados  
3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21 y N23 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 92.5 cm 

Ancho inicial Y: 92.5 cm 

Ancho final X: 92.5 cm 

Ancho final Y: 92.5 cm 

Ancho zapata X: 185.0 cm 

Ancho zapata Y: 185.0 cm 

Canto: 100.0 cm 

Sup X: 9Ø16c/20 

Sup Y: 9Ø16c/20 

Inf X: 9Ø16c/20 

Inf Y: 9Ø16c/20 

  
3.1.2.- Medición 

Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21 y N23   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.05 

9x3.24 

18.45 

29.12 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.05 

9x3.24 

18.45 

29.12 
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Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21 y N23   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.11 

9x3.33 

18.99 

29.97 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.11 

9x3.33 

18.99 

29.97 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

74.88 

118.18 

  

118.18 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

82.37 

130.00 

  

130.00  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Control Estadístico Limpieza 

Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21 y N23 10x130.00 10x3.42 10x0.34 

Totales 1300.00 34.23 3.42   
3.1.3.- Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0509139 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.0766161 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.102907 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 9604.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 78.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 14.82 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 44.68 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 65.6 kN/m² 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0509139 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.0766161 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.102907 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 9604.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 78.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 14.82 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 44.68 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 65.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0803439 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.120859 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.160884 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 63104.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 56.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 24.32 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 75.41 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 111.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N6: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
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Referencia: N6 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N6 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0803439 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.120859 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.160884 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 63104.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 56.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
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Referencia: N8 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 24.32 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 75.41 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 111.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N8: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N8 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N11 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0796572 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.120957 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.159413 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

    

     -  En dirección X (1) 
 

 

  No procede 

     -  En dirección Y: 
 

 

        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 

para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

 

Reserva seguridad: 51.7 % 
 

Cumple 

(1)  Sin momento de vuelco 
 

    

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 23.79 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 74.55 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 109.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N11: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
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Referencia: N11 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N11 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0796572 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.120957 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.159413 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

    

     -  En dirección X (1) 
 

 

  No procede 

     -  En dirección Y: 
 

 

        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 

para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

 

Reserva seguridad: 51.7 % 
 

Cumple 

(1)  Sin momento de vuelco 
 

    

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 23.79 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 74.55 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 113 de 200 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: N13 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 109.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N13: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N13 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0803439 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N16 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.120859 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.160884 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 63104.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 56.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 24.32 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 75.41 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 111.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N16: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
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Referencia: N16 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N16 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0803439 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.120859 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.160884 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 63104.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 56.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 24.32 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 75.41 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 111.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N18 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N18: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N18 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0509139 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.0766161 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.102907 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
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Referencia: N21 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 9604.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 78.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 14.82 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 44.68 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 65.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N21: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N21 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N23 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0509139 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.0766161 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183938 MPa 

Calculado: 0.102907 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 9604.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 78.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 14.82 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 44.68 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 65.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N23: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: N23 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
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Referencia: N23 

Dimensiones: 185 x 185 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   
3.2.- Vigas  
3.2.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

C.1 [N21-N16], C.1 [N6-N1], C.1 [N16-N11], C.1 [N23-N18], C.1 [N8-N3], 

C.1 [N11-N6], C.1 [N13-N8] y C.1 [N18-N13] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

C [N1-N3] y C [N21-N23] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30   
3.2.2.- Medición 

Referencias: C.1 [N21-N16], C.1 [N6-N1], C.1 [N16-N11], C.1 [N23-N18], 

 C.1 [N8-N3], C.1 [N11-N6], C.1 [N13-N8] y C.1 [N18-N13] 
  

B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

2x6.95 

2x6.17 

13.90 

12.34 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

2x6.95 

2x6.17 

13.90 

12.34 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

17x1.33 

17x0.52 
  

22.61 

8.92 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

22.61 

8.92 

27.80 

24.68 

  

33.60 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

24.87 

9.81 

30.58 

27.15 

  

36.96  
Referencias: C [N1-N3] y C [N21-N23]   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

2x8.30 

2x7.37 

16.60 

14.74 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

2x8.30 

2x7.37 

16.60 

14.74 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

22x1.33 

22x0.52 
  

29.26 

11.55 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

29.26 

11.55 

33.20 

29.48 

  

41.03 
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Referencias: C [N1-N3] y C [N21-N23]   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

32.19 

12.71 

36.52 

32.42 

  

45.13  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 

Referencias: C.1 [N21-N16], C.1 [N6-N1], C.1 [N16-N11], C.1 [N23-N18], 

 C.1 [N8-N3], C.1 [N11-N6], C.1 [N13-N8] y C.1 [N18-N13] 

8x9.81 8x27.15 295.68 8x0.77 8x0.19 

Referencias: C [N1-N3] y C [N21-N23] 2x12.70 2x32.43 90.26 2x0.98 2x0.25 

Totales 103.88 282.06 385.94 8.11 2.03   
3.2.3.- Comprobación 

Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
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Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
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Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N1-N3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N21-N23] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
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Referencia: C.1 [N21-N23] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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HOJA EN BLANCO   
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  4.11.    Estudio Básico de Seguridad y Salud· 
 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1.997 DE 24 

DE OCTUBRE, ART. 6). 
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 

92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción. 

 

 OBRA: INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES, 

 SITUACION: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLASANA DE MENA. BURGOS. 

 PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA 

______________________________________________________________________________ 

 

ÍNDICE: 

 

0 .-PRELIMINAR 

 

1.- MEMORIA  
 

1.1.-Datos de Obra. 

1.2.-Consideración general de riesgos. 

1.3.-Fases de la obra. 

1.4-Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra. 

1.4.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar en obra. 

1.4.2 Tipos de riesgos. 

1.4.3. Medidas preventivas. 

1.4.4. Protecciones colectivas. 

1.4.5. Protecciones personales. 

1.5.-Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria. 
1.6.-Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 

1.7.-Cálculo de los medios de seguridad. 

1.8.-Medicina preventiva y primeros auxilios. 

1.9.-Medidas de higiene e instalaciones del personal. 

1.10.-Formación sobre seguridad. 

 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1.-Legislación vigente. 

2.2.-Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad. 

2.3.-Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección. 

2.4.-Órganos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participación de los trabajadores 

2.5.-Servicios médicos. 
2.6.-Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 

2.7.-Previsiones del contratista o constructor. 
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0.-  PRELIMINAR. 
 

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables en obras de construcción. 

 

A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, 

no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto 

que: 

 

 -El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas. 

 -No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 -El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

 

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá 

precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de 

los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos 

laborales que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar 

en obra.  

 

En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 

 

1. MEMORIA. 
 
1.1. DATOS DE LA OBRA: 

 

1.- Situación del edificio: 

La edificación proyectada se sitúa en un entorno urbano consolidado de casco antiguo, en una 

zona dotacional. 

El centro de salud más cercano se encuentra en la Calle Nocedera, s/n, 09580 Villasana de Mena, 

Burgos 

 

 

2.- Topografía y entorno: 

El solar sobre el que se proyecta construir la instalación de bolera se encuentra situado en suelo 

urbano de Valle de Mena, y adaptado a una ordenación indicada en la memoria. Tiene una 

forma poligonal regular y una topografía inclinada. Se emplaza en un gran complejo dotacional 

teniendo varios accesos. 

No obstante, se vallará la zona de actuación, con el fin de tener acotado el espacio. 

 

3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas: 

Se presenta un estudio geotécnico. 

Existen instalaciones subterráneas, afectando sólo a la conexión del saneamiento de pluviales y 

del alumbrado de la pista. 

 

4.- Edificio proyectado. 
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La Bolera se proyecta con cimentación de hormigón armado y estructura metálica. La cubierta 

será de chapa autoportante.  

El cierre vertical se compone de un muerte de hormigón y malla electrosoldada. 

El edificio se desarrolla en una única planta, sobre rasante. 

Altura de edificación a cumbrera 7,00 m. 

Medidas en planta aproximadas de 27 x 8,5 m2. 

 

5.- Presupuesto de ejecución material de la  obra. 

51.840,25 euros 
 

6.- Duración de la obra y número de trabajadores punta. 

La previsión de duración de la obra es de 4 meses. 

El número de trabajadores punta asciende a 8. 

 
7.- Materiales previstos en la construcción. 

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas 

constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso de 

productos tóxicos en el proceso de construcción. 

 
8.- Datos del Encargante. 

No se conoce en el momento de la redacción del EBSS. 

 
9.- Datos del Coordinador en materia de Seguridad y salud. 

No se conoce en el momento de la redacción del EBSS. 

 
1.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS. 

 

1.-Situación del edificio. 

Polígono 544 Parcela 2875. Villasana de Mena, Burgos. 

 

2.-Topografía y entorno. 

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, 

como para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar. 

 

3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas. 

Riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales en caso de excavación. 

En principio no hay posible arrastre de instalaciones subterráneas. 

 

4.-Edificio proyectado. 

Riesgo bajo y normal en todos los componentes del edificio proyectado, tanto por dimensiones 

de los elementos constructivos como por la altura del edificio. 

 

5.- Presupuesto de seguridad y salud. 

Debido a las características de la obra, se presenta capítulo independiente de seguridad y salud. 

 

6.-Duración de la obra y número de trabajadores punta. 

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un número de trabajadores punta fácil 

de organizar. 

 

7.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
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Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto 

por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la 

construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 

 

1.3.- FASES DE LA OBRA.  

 

Dado que la previsión de construcción de este edificio probablemente se hará por una pequeña 

constructora que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases 

específicas de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la 

ordenación de este estudio: 

1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de 

relacionar los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las 

protecciones personales y colectivas. 

2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje 

de valla y barracones auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada su 

directa vinculación con esta. 

3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, 

queda fuera de la fase de obra considerada en este estudio de la S.T. 

 

1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 

 

A la vista del conjunto de documentos del proyecto de edificio, se expondrán en primer lugar: 

los procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos 

trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas 

necesarias y las protecciones personales exigidas para los trabajadores. 

 

1.4.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. 

 

La construcción de la obra se inicia por la realización del movimiento de tierras necesario, 

posteriormente la cimentación, de hormigón armado, y la estructura metálica. La estructura 

resistente será con pilares y vigas de acero.  

Se instalará la bolera por último se cubrirá con la cubierta de chapa autoportante. 

La excavación inicial se realizará mediante pala cargadora descargando sobre camiones. 

El hormigonado se hará directamente desde el camión hormigonera por medio de la canaleta 

correspondiente. 

Maquinaria prevista: Camión grúa, Vibrador, Sierra circular, Camión hormigonera.  

Como medios auxiliares, se utilizarán las corrientes. 

Para los cerramientos exteriores se utilizarán andamios europeos. 

Para los trabajos se considerará el trabajo previo como situar los materiales en el lugar adecuado.  

Las herramientas a utilizar serán las tradicionales. 

 

1.4.2.- TIPOS DE RIESGOS. 

 

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se 

deducen los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura a la cimentación. 

- Caídas de altura desde la cubierta y en el montaje de la estructura. 

- Caídas al mismo nivel por la acumulación de materiales, herramientas y elementos de 

protección en el trabajo. 

- Atropellos durante el desplazamiento de excavadoras en general y camiones. 

- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
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- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 

- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 

- Explosiones e incendios. 

- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 

- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 

- Riesgos de temporada: 

- Realización de la estructura durante la primavera y verano con exposiciones al sol y altas 

temperaturas. 

 

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para 

el puesto de trabajo que oferta este edificio. 

 

1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo más 

ampliamente posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra 

realice las operaciones de su puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas 

preventivas se impondrán según las líneas siguientes: 

 

- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas 

para su aplicación en todo su funcionamiento. 

- Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el: 

Manejo de máquinas y herramientas. 

Movimiento de materiales y cargas. 

Utilización de los medios auxiliares. 

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 

- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de pasos para los trabajadores. 

- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 

- Protección de huecos en general. 

- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos 

de realización de obra. 

- Orden y limpieza en toda la obra. 

- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 

- Medidas especificas: 

- En cimentación, tapar o vallar la excavación durante la interrupción del proceso constructivo. 

- En excavaciones, vallado de la excavación, sondeo de bordes de la excavación, taludamiento 

en rampa y protección lateral de la misma. 

- En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las 

protecciones colectivas, entrada y salida de materiales en cada planta con medios adecuados. 

- En la cerrajería y la vidriería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no 

fuera posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial. 

 

1.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en 

consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y 

a las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son: 

- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 

- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
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- Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación. 

- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 

- Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 

- Horcas y redes para el levantamiento de la estructura resistente. 

- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas 

de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas 

aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en 

segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios auxiliares 

de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser estos mismos, como por 

ejemplo: 

- Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a la ferralla de pantallas 

de cimentación. 

- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 

 

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de 

riesgos. 

 

1.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES 

 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son 

las siguientes: 

- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada. 

- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los 

siguientes medios: 

- Casco 

- Poleas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas antipartículas. 

- Pantalla de soldadura eléctrica. 

- Gafas para soldadura autógena. 

- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 

- Guantes de cuero para manejo de materiales. 

- Guantes de soldador. 

- Mandil. 

- Polainas. 

- Gafas antipolvo 

- Botas de agua. 

- Impermeables. 

- Protectores gomados. 

- Protectores contra ruido mediante elementos normalizados. 

- Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

 

1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA. 

 

1.- MEDIOS AUXILIARES 

 

Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 
1.-  Andamios europeos. 

2.-  Escaleras de mano. 
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3.-  Otros medios sencillos de uso corriente. 

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la 

Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios 

como las escaleras de mano están totalmente normalizados.  

 

2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

 

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

- Pala cargadora 

- Retroexcavadora. 

- Camiones. 

La previsión de utilización de herramientas es: 

- Sierra circular. 

- Vibrador. 

- Hormigonera. 

- Herramientas manuales diversas. 

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el PLAN 

de acuerdo con los siguientes principios:` 
1.- Reglamentación oficial. 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las 

especificaciones de los fabricantes. 

En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa 

torre. 
2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo que 

incluye: 

- Riesgos que entraña para los trabajadores 

- Modo de uso con seguridad. 
3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

 

1.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 

 

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación 

de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes 

medidas: 

1 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 

2 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con 

señalización expresa sobre su mayor riesgo. 

3 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún 

trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por 

ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. 

4 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, 

vestuario, etc. 

 

1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 

 

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 

1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las 

protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el 

cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los planos del 

proyecto del edificio y los planos de este estudio, las partidas de seguridad y salud, de este 

estudio básico, están incluidas proporcionalmente en cada partida. 
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1.8.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

1.-Medicina preventiva. 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata la 
medicina del trabajo y la higiene industrial. 

Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes ejercerán 

la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de 

los medios preventivos como la observación médica de los trabajadores. 

2.-Primeros auxilios. 

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se 

comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido 

un curso de socorrismo. 

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: Centro Médico 

de V. 

 

1.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 

 

Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: 

-Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos. 

Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de 

obra. 

La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado situado en el frente de 

parcela 

 

Dotación de los aseos: Dos retretes con cisterna, agua corriente y papel higiénico. Dos lavabos 

individuales con agua corriente, jabón y secador de aire caliente. Espejos de dimensiones 

apropiados. 

Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de 

dimensiones apropiadas. 

Dotación del comedor: Por la escasa entidad de la construcción no se considera necesario. 

Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura. Se cumplirá con las 

Ordenanzas Municipales. 

 

1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD. 

 

El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos 

conozcan el plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones 

del Comité de Seguridad y Salud. 

La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 
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 4.12.  Gestión de Residuos (Real Decreto 105/2008)  
 

 

ANTECEDENTES. 
 

Fase de Proyecto. Proyecto Básico y de Ejecución. 

Título. Instalación de bolera cubierta, modalidad tres tablones en el polideportivo municipal de 

Villasana de Mena, Burgos. 

Promotor. Exmo. Ayuntamiento de Valle de Mena. 

Generador de los Residuos. No se conoce en el momento de la redacción del proyecto  

Poseedor de los Residuos. No se conoce en el momento de la redacción del proyecto 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. D. Pablo Benito Carrillo. 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

 

.- Generalidades. 

 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus 

características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que 

se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una 

importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el 

volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a 

medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la 

manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, 

hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras 

actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la 

obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y 

fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin 

tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

 

.- Clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
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generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 

de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 

Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 

1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas 

las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la 

letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda 

su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

 
 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

X 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

X 20 01 01 Papel

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
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.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas 

y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  

No hay demolición. 

 

Obra Nueva: 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura 

de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

 
 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados 

para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 225,12 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 22,51 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,20 Tn/m³

Toneladas de residuos 27,01 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 60,78 m³

Presupuesto estimado de la obra 51.500,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 2.818,91 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
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Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 

residuo: 

 
 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del 

poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime 

conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

 
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son 

aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. 

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 

residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en 

la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán 

para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 

necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  

 

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 

gestión en el vertedero  

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de proyecto

91,17 1,50 60,78

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00

2. Madera 0,050 1,35 0,60 2,25

3. Metales 0,300 8,10 1,50 5,40

4. Papel 0,050 1,35 0,90 1,50

5. Plástico 0,050 1,35 0,90 1,50

6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00

7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00

TOTAL estimación 0,450 12,16 10,66

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,100 2,70 1,50 1,80

2. Hormigón 0,250 6,75 1,50 4,50

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00

4. Piedra 0,100 2,70 1,50 1,80

TOTAL estimación 0,450 12,16 8,10

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,050 1,35 0,90 1,50

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,050 1,35 0,50 2,70

TOTAL estimación 0,100 2,70 4,20

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión 

en el vertedero. Así , los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el 

reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos 

sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la 

central recicladora.  

 

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 

gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, 

definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir 

durante la ejecución de los trabajos.  

 

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos 

que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 

para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce 

hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 

recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 

imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

 

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 

sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 

residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los 

transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían 

ser depositados en vertederos especiales.  
 

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. 

Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como 

los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de 

los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia 

obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que 

considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 

potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

 

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que 

el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 

transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la 

obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

 

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de 

la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad 

la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de 

forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 

atmosféricos y el paso del tiempo.  

 

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  
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.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

 Recepción del material bruto. 

 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 

autorizados,  respectivamente) 

 Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. 

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado) 

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 

 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

 

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el 

proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de 

los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los 

excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio 

y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 

 Cercado perimetral completo de las instalaciones. 

 Pantalla vegetal. 

 Sistema de depuración de aguas residuales. 

 Trampas de captura de sedimentos. 

 Etc. 

 

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las 

condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:   

 Proceso de recepción del material.  

 Proceso de triaje y de clasificación  

 Proceso de reciclaje   
 Proceso de stokaje  

 Proceso de eliminación  

 Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

 

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta 

así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de 

recepción 

 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de 

stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación) En los demás 

casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  

En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 

pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se 

separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados 

a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble 

separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas 

fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta 

granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta 

línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero 

cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   
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Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores 

y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o 

reutilización.  

 

Proceso de reciclaje.  

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son 

reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento 

de RSU más próximas a la Planta.   

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

 

Proceso de stokaje.  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 

(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de 

los mismos.  

Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras 

vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o 

material de relleno en restauraciones o construcción.  

 

Proceso de eliminación.   

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se 

ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas 

mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las 

células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que 

servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   

 

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para 

facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 

una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2008. 

 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 

2.010. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón 

+ envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 

5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso 

se identificará el destino previsto). 
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Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 

serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Castilla 

y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el 

destino previsto para estos residuos. 

 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
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Tratamiento Destino Cantidad

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 91,17

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,35

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 2,70

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,35

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,35

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,68

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 6,75

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 2,70

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,47

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,27

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,10

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar 

en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio 

con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el 

contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos 

en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa 

de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, 

que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que 

poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente 

como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y 

se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever 

un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y 

anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser 

objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con 

el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos Se especifica la situación y dimensiones de: 

 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 

vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 

materiales cerámicos. 
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5.- Pliego de Condiciones. 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

 Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual 

ha de contener como mínimo: 

 Estimación de los residuos que se van a generar. 

 Las medidas para la prevención de estos residuos.  

 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

 Pliego de Condiciones 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 

no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, 

ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 

Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

 Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él 

mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
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acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones 

de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es 

el Gestor final de estos residuos. 

 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 

entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 

seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 

hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder 

a esta clasificación de forma individualizada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al 

material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Castilla y 

León, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad 

de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la 

eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades 

Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y 

cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento 

que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 

 En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados 

o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia 

obra para la mejor gestión de los residuos.  
 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, 

y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por 

usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 

responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia 

práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 

Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 

información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 

correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o 

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
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 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar 

los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y 

las compartan con el resto del personal.  

 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 

parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 

los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean 

de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 

demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 

con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 

en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 

todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 

al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 

prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 
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x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 

así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o 

demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 

Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan 

en la misma. 

Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los 

residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

RNP, Residuos NO peligrosos 

RP, Residuos peligrosos 

 

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte del 

PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel 

II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el 

contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar 

los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden 

MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 

oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del 

proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM  

de la obra. 

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales 

como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

 

 

 

Burgos, enero 2019. 

  

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 

Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 60,78 0,50 30,39 0,0590%

0,0590%

RCDs Naturaleza Pétrea 8,10 1,00 8,10 0,0157%

RCDs Naturaleza no Pétrea 10,66 1,00 10,66 0,0207%

RCDs Potencialmente peligrosos 4,20 1,00 4,20 0,0082%

0,0446%

0,00 0,0000%

80,06 0,1554%

103,00 0,2000%

236,41 0,4590%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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HOJA EN BLANCO   
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  4.13.  Plan de control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.13.1.    Definición y contenido según el CTE · 

 

  4.13.2.    Listado minimo de pruebas de las que se debe dejar constancia · 

 

  4.13.3.   Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades      ·  

5.3.3. de los materiales y de los procesos constructivos                         · 
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  4.13.1.    Definicion y contenido del plan de control según el CTE · 

 
CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 

 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL 

DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del 

contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la 

Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 

 

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 

    

6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de 

ejecución del mismo con el detalle suficiente para que 

puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante 

su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las 

obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 

características, de modo que pueda comprobarse que las 

soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de 

este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 

incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente en el edificio proyectado, así como sus 

condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 

control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con 

indicación de las condiciones para su ejecución y las 

verificaciones y controles a realizar para comprobar su 

conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 

las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 

en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 

sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, 

deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del 

edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 

terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y 

demás normativa que sea de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 

edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de 

proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada 

una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) El proyecto básico definirá las características generales de la 

obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación 

de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para 

solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u 

otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para 
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iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no 

permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, 

definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de 

proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en 

ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y 

definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan 

rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 

alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se 

otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u 

otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos 

legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos 

parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, 

deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán 

en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 

coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 

edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan 

las Administraciones competentes. 

   

6.2 Control del 

proyecto 

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el 

cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 

comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y 

todos los aspectos que puedan tener incidencia en la 

calidad final del edificio proyectado. Este control puede 

referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas 

a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el 

artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y 

formales del proyecto que deban ser objeto de control para 

la aplicación de los procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de las exigencias básicas. 

   

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 

   

7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con 

sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el 

director de obra previa conformidad del promotor, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 

constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la 

documentación reglamentariamente exigible. En ella se 

incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras 

Administraciones Publicas competentes, la documentación 

del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 

anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de 

la documentación del seguimiento de la obra. 
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  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos 

técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo 

harán bajo la coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 

respectivas competencias, los controles siguientes: 

 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y 

sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el 

artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 

7.3; y 

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   

7.2 Control de 

recepción en obra de 

productos, equipos y 

sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las 

características técnicas de los productos, equipos y sistemas 

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado 

de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

   

7.2.1 Control de la 

documentación de 

los suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 

director de ejecución de la obra, los documentos de identificación 

del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 

en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos: 

 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por 

persona física;  

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de 

acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos 

suministrados. 
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7.2.2 Control de 

recepción mediante 

distintivos de calidad 

y evaluaciones de 

idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa 

sobre: 

 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, 

equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el 

proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 

oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 

de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 

documentación es suficiente para la aceptación de los 

productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

   

7.2.3 Control de 

recepción mediante 

ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del 

CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 

especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con 

los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 

dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 

acciones a adoptar. 

   

7.3 Control de 

ejecución de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la 

obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 

su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de 

la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 

certificaciones de conformidad que ostenten los agentes 

que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 

realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas 

necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
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  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los 

métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 

productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el 

artículo 5.2.5. 

   

7.4 Control de la obra 

terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien 

sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 

terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y 

pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 

dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

   
ANEJO II  

   

Documentación del 

seguimiento de la 

obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo 

que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el 

contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución 

de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 

documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

   

II.1 Documentación 

obligatoria del 

seguimiento de la 

obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación 

de seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto 

en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, 

según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente 

autorizados por el director de obra. 

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en 

su caso, otras autorizaciones administrativas; y 

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra consignarán las 

instrucciones propias de sus respectivas funciones y 

obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la 

legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso 

al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del 

seguimiento será depositada por el director de la obra en el 

Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Publica competente, que aseguren su 

conservación y se comprometan a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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II.2 Documentación 

del control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control 

de recepción de productos, los controles de la ejecución y 

de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la 

documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 

modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos 

y facilitará al director de obra y al director de la ejecución 

de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor 

sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así 

lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como 

parte del control de calidad de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del 

seguimiento del control será depositada por el director de la 

ejecución de la obra en el Colegio Profesional 

correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a 

emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 

interés legítimo 

   

II.3 Certificado final 

de obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de 

la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 

obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 

proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 

normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido 

realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 

objeto de licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 

utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 

siguientes documentos: 

 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad 

del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, 

haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 

la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de 

la obra y sus resultados. 
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  4.13.2.    Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 

 

 

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 

 

1. CIMENTACIÓN 

 

1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 

 Estudio Geotécnico. 

 Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 

agresividad potencial. 

 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias 

según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 

 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos. 

 Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 Excavación: 

- Control de movimientos en la excavación. 

- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 

- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 

hidráulicas. 

 Mejora o refuerzo del terreno: 

- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 

 

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

2.1 CONTROL DE MATERIALES 

 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de 

Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares:  

- Cemento 

- Agua de amasado 

- Áridos 

- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares: 

- Resistencia 

- Consistencia  

- Durabilidad 

 Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 

- Modalidad 2: Control al 100 % 

- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 

- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en 

los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares). 
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 Control de calidad del acero: 

- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 

- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 

- El único válido para hormigón pretensado. 

- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados 

de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 

- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 

 Otros controles: 

- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 

- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 

- Control de los equipos de tesado. 

- Control de los productos de inyección. 

 

2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 Niveles de control de ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 

- Sistema de calidad propio del constructor. 

- Existencia de control externo. 

- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 Fijación de tolerancias de ejecución 

 Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 

- Control de ejecución de la inyección. 

- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros 

ensayos no destructivos) 

 

3. ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 

- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad. 

- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares. 

 Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 

incluirá: 

- Memoria de fabricación 

- Planos de taller 

- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
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- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 

- Cualificación del personal 

- Sistema de trazado adecuado 

 Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 

- Memoria de montaje 

- Planos de montaje 

- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 

 

4. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, 

a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos 

singulares) 

- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 

- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y 

el agua. 

 

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, 

tierras, etc. 

- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas 

y soportes.  

- Situación de puntos y mecanismos. 

- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 

- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, 

modelo y potencia). 

- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 

- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 

- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 

- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 

- Dimensiones.   
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- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 

automáticos, diferenciales, relés, etc.) 

- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 

- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 

- Disparo de automáticos. 

- Encendido de alumbrado. 

- Circuito de fuerza. 

- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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  4.13.3.           Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y procesos constructivos 

 

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y 

DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los 

materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 

 

 Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º 

Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de 

la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la 

Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de 

“definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para 

conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de 

la misma”. 

 

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente 

relación de disposiciones y artículos. 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos 

de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente 

proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este 

proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los 

Jefes de Obra). 

 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 

nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 

proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya 

que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir 

los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 

 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 

su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 

tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 

b) Seguridad en caso de incendio. 

c) Higiene, salud y medio ambiente. 

d) Seguridad de utilización. 

e) Protección contra el ruido. 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
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 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 

para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se 

clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los 

controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 

notificado). 

 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 

competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

 

 
 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos 

que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en 

caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en 

los siguientes pasos: 

 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 

publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE 

para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de 

coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

 La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 

 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” 

y, por último, en “Productos de construcción” 

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 

 

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 

periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen 

las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el 

sistema del marcado CE incluyendo: 

 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia 

con la norma nacional correspondiente (FAV). 

 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 

nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período 
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de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación 

nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios 

sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar 

en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 

2. El marcado CE 

 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 

2. En una etiqueta adherida al mismo. 

3. En su envase o embalaje. 

4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto 

(debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las 

cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido 

específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) 

entre las que se incluyen: 

 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

 La dirección del fabricante. 

 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números 

de todas ellas). 

 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo 

a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá 

buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del 

producto en las inscripciones complementarias) 

 



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 179 de 200 

 

 

 

 

 

 

 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de 

letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas 

anteriormente para el símbolo. 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 

letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no 

definido. 

 

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 

requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor 

de esa característica. 

 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el 

producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE 

y la evaluación de conformidad asociada. 

 

3. La documentación adicional 

 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 

poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. 

Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al 

marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 

 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 

producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para 

todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, 

necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo 

de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 

2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 

notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 
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Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 

finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado 

CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén 

contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES 

EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 

materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no 

existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del 

período de coexistencia). 

 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 

del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del 

producto: 

 

1. Productos nacionales. 

2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 

3. Productos extracomunitarios. 

 

1. Productos nacionales 

 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 

nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede 

comprobar mediante: 

 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen 

como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 

homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de 

Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 

observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 

documentación no se facilite o no exista. 

 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual 

que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 

 

2. Productos provenientes de un país comunitario 

 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 

individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 

disposiciones españolas vigentes si: 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en 

vigor en España. 

 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por 

un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya 

sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva 

de Productos de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
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Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 

documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este 

requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 

 

3. Productos provenientes de un país extracomunitario 

 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 

utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 

especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el 

procedimiento analizado en el punto 1. 

 

Documentos acreditativos 

 

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más 

notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas 

específicas de cada producto. 

 

 Marca / Certificado de conformidad a Norma: 

- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa 

Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) 

determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante 

un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto 

en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 

correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca 

tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 

 Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 

acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento 

favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales 

describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y 

conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características 

técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar 

la fecha de validez del DIT. 

 

 Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de 

tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado 

en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas 

de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 

mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al 

CCRR. 
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 Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales 

de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o 

pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de 

elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) 

del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos 

iguales a solicitud del peticionario. 

 

 Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, 

mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las 

especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto 

cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas 

a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad 

estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas 

veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello 

INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron 

de base para la concesión. 

 

 Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos 

productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de 

AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido 

en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado 

de conformidad a Norma. 

 

 Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 

muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este 

documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto 

que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su 

admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 

Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente 

acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta 

acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean 

válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios 

acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial 

del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, 

recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación 

que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 

comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 

aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
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- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando 

que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 

 Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie 

de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos 

en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 

responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 

 Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos 

públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de 

las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 

(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de 

conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para 

película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de 

aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, 

por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 

Información suplementaria 

 

 La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 

acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la 

página WEB: www.enac.es. 

 El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 

acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la 

WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

 Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 

documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 

www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

 Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 

www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 

www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

 La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden 

encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

 

 

http://www.enac.es/
http://www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

1. CEMENTOS 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 

Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del 

marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las 

novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 

Fase de recepción de materiales de construcción 

 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

 Artículo 11. Control de recepción 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 

aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

2. RED DE SANEAMIENTO 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por 

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 

caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 

vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada 

por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

3. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 

cimentaciones y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por 

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 

de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

Aditivos para hormigones y pastas 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 

30/05/2002 y 01/12/2005). 

 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. 

UNE-EN 934-4 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 

4. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 

(BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 

5. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 

caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 

vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada 

por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Columnas y báculos de alumbrado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004) 

 Acero. UNE-EN 40- 5. 

 Aluminio. UNE-EN 40-6 

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  

Fase de proyecto 

 Artículo 4. Documentos del Proyecto 
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Fase de recepción de materiales de construcción 

 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 

 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 

 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 

 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 

 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 

 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 

 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 

 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 

 Artículo 90. Control de la calidad del acero 

 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 

 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 

 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 

 Artículo 94. Control de los productos de inyección 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 95. Control de la ejecución 

 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 

 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 

 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 

Fase de recepción de elementos constructivos 

 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación» 

Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 

Fase de proyecto 

 Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 

Fase de recepción de materiales de construcción 

 Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características 

 Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 

 Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 

 Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 

 Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 

 Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 

 Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 

 Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 

 Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 

 Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 

 Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 

 Artículo 5.2. Uniones soldadas 

 Artículo 5.3. Ejecución en taller 

 Artículo 5.4. Montaje en obra 

 Artículo 5.5. Tolerancias 

 Artículo 5.6 Protección 
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* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación 

voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-

Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

3. INSTALACIONES 

 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

Fase de proyecto 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 

- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 

- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad 

de Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 

instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja 

tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 

octubre. (BOCM 18/10/2003) 
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HOJA EN BLANCO   
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HOJA EN BLANCO 

  



 

PBYE INSTALACIÓN DE BOLERA CUBIERTA, MODALIDAD TRES TABLONES,  

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 

VILLASANA DE MENA·  BURGOS 

 

 

Página 191 de 200 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.  
 

2.1.-LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las 

siguientes condiciones: 

 

1.1-Normas Generales 

A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95) 

En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la 

correspondiente directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. 

Contiene, operativamente, la base para: 

-Servicios de prevención de las empresas. 

-Consulta y participación de los trabajadores. 

-Responsabilidades y sanciones. 

B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de señalización de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

C) R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 

D) R.D. 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. 

E) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 

 

Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51. 
Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los 

participaciones en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de 

Prevención, Art. 35) 

En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicados 

en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 

 

-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles. 

-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 sobre 

obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones y 

obras públicas. 

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95) 

Prevención de Riesgos Laborales 

Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones: 

1. RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los servicios de prevención 

2. RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el 

trabajo. 

3. RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

( O. 09/03/1971) 
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4. RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

5. RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

6. RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

7. RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

protección individual. 

8. RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

( O. 09/03/1971) 

-O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 

Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 

Corrección de errores: BOE: 17/10/70 

-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 

Seguridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación. 

-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81) 

Reglamentación de aparatos elevadores para obras 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 

-O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88) 

Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras. 

Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

-O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de 

enero ( BOE: 08/02/95) 

Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

-RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86) 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 
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- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87) 

Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de 

amianto. 

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89)  

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruído durante el 

trabajo. 

- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Corrección de errores : BOE: 06/04/71 

Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 

-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores: 

1.- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

3.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/7 

4.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

5.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos 

Modificación: BOE: 27/10/75 

6.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 

Modificaciones: BOE: 28/10/75. 

7.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificaciones: BOE: 29/10/75 

8.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: Filtros mecánicos. 

Modificación: BOE: 30/10/75 

9.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes 

Modificación: BOE: 31/10/75 

10.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 

Modificación: BOE: O1/11/75 

-Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 

1.2.Normativas relativas a la organización de los trabajadores. 

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 

1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 

1.4. Normas de la administración local. 
Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no 

contradigan lo relativo al RD. 1627/1997 

1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares 

Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. 

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974) 

Aparatos Elevadores I.T.C. 

Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-

1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores 

electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990) 
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1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 

 

2.2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra quedará 

obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones 

contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.) 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la 

ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos 

instituídos para su control. 

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista 

o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad 

e higiene... (Art. 8º.1.) 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

-Incumplimiento del derecho por el empresario 

-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 

-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o constructor 

dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 

2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

 

1.- Características de empleo y conservación de maquinarias. 

 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre 

todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 

inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

La máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta 

obra son las siguientes: 

1.- Herramientas neumáticas. 

2.- Hormigoneras 

 

2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 

 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra 

velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de 

las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto 

de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 

herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 

generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 

generalmente admitidos. 

 

3.-Empleo y conservación de equipos preventivos. 

 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
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1.- Protecciones personales. 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 

protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la 

duración prevista. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio 

de Trabajo y/o Conserjería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad 

exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 

2.-Protecciones colectivas. 

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los 

elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 

Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 

Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en 

las Normas Oficiales: 

-Vallas de delimitación: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con 

patas que mantengan su estabilidad. 

-Cables de sujeción de cinturón de seguridad 

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a 

que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

-Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

 

2.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES. 

 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del 

personal, con arreglo a: 

-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 

-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud. 
Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o 

centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 

-Se reunirá trimestralmente. 

-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos 

de la Prevención de la Empresa 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

 

2.5.-SERVICIOS DE PREVENCION. 

 

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 

39/1997, especialmente en los títulos fundamentales. 

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 

-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 

-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 

-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 

-Art. 14 y 15 : Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades. 

1.-Ergonomía. 
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2.-Higiene industrial. 

3.-Seguridad en el trabajo. 

4.-Medicina del trabajo. 

5.-Psicología 

 

2.6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones 

características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra 

genere en sus instalaciones. 

 

2.7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 

 

El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones: 

 

1. Previsiones técnicas. 

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Normas 

de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en 

cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan 

estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención 

y Seguridad orientadas en este Estudio. 

2. Previsiones económicas. 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el 

Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no 

ser que así lo establezca el contrato de Estudio. 

3. Certificación de la obra del plan de seguridad. 

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad 

será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la 

obra general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las 

cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan 

de Seguridad de la obra. 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la 

buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las 

liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los 

capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo 

adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibación de tierras. 

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el 

primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de 

seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad 

de los primeros montajes de implantación de la obra. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M02GE010     0,060 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            52,72 3,16

M02GE180     16,832 h   Grúa telescópica s/cam. 21-25 t                                 39,25 660,64

Grupo M02........................... 663,80

M05EC010     4,718 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              46,36 218,71

M05EC020     0,810 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 cv                             56,74 45,96

M05EC030     0,091 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            45,51 4,15

M05EC110     0,844 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         25,15 21,23

M05EN030     30,758 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          28,70 882,76

M05PN010     3,300 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           23,62 77,95

M05RN020     0,600 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,99 16,19

Grupo M05........................... 1.266,95

M06CM010     2,400 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,73 6,55

M06MI010     2,400 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 5,86

M06MR230     1,080 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             10,40 11,23

Grupo M06........................... 23,64

M07CA020     10,783 h   Camión bañera 20 m3 375 cv                                       43,58 469,93

M07CB030     17,280 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   22,26 384,65

M07N020      9,120 m3  Canon tierras de préstamos                                      0,91 8,30

M07N080      27,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,54 149,58

M07N601      239,140 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,54 129,14

Grupo M07........................... 1.141,59

M08CA110     0,182 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 19,14 3,49

M08NM020     0,137 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        42,77 5,85

M08RI010     11,874 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,28 38,95

M08RN050     0,775 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t.                        33,24 25,77

Grupo M08........................... 74,05

M11HV120     21,487 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  6,15 132,14

Grupo M11........................... 132,14

M12O010      0,500 h   Equipo ox icorte                                                 2,45 1,23

Grupo M12........................... 1,23

O01OA020     0,721 h   Capataz                                                         11,33 8,16

O01OA030     122,493 h   Oficial primera                                                 15,08 1.847,19

O01OA040     2,000 h   Oficial segunda                                                 16,70 33,40

O01OA050     53,030 h   Ay udante                                                        10,28 545,15

O01OA060     27,120 h   Peón especializado                                              15,50 420,36

O01OA070     229,147 h   Peón ordinario                                                  10,62 2.433,54

O01OB010     46,820 h   Oficial 1ª encofrador                                           12,53 586,66

O01OB020     44,320 h   Ay udante encofrador                                             11,75 520,76

O01OB030     38,755 h   Oficial 1ª ferralla                                             12,53 485,60

O01OB040     38,755 h   Ay udante ferralla                                               11,75 455,37

O01OB130     38,163 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,29 659,84

O01OB140     21,332 h   Ay udante cerrajero                                              16,26 346,85

O01OB170     3,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,28 65,81

O01OB180     3,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,65 59,94

O01OB200     16,500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,55 289,58

O01OB210     13,500 h   Oficial 2ª electricista                                         16,42 221,67

Grupo O01............................ 8.979,88

P01AA010     0,844 m3  Tierra v egetal                                                  9,76 8,24

P01AA020     18,581 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,58 289,49

P01AA065B    0,220 m3  Arena                                                           26,88 5,91

P01AG130     42,840 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        16,48 706,00

P01DC050     4,851 l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,13 5,48

P01DW090     269,516 u   Pequeño material                                                1,23 331,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P01EM040     65,076 m2  Tablero aglomerado hidrofugo 3660x 1830x 22 mm                    13,45 875,27

P01EM290     0,628 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      171,88 108,00

P01HA021     48,795 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 67,57 3.297,04

P01HA120     16,306 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 57,30 934,33

P01HA130     42,840 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIa central                                 59,01 2.527,99

P01HM010     50,489 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   45,91 2.317,96

P01HM020     3,690 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,37 237,53

P01UC030     3,917 kg  Puntas 20x 100 mm                                                5,18 20,29

Grupo P01............................ 11.665,04

P02CVM005    15,680 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN125mm                        7,19 112,74

P02CVW010    0,235 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,05 2,13

P02EAH015    6,000 u   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         18,57 111,42

P02EAT080    6,000 u   Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm                                  10,70 64,20

P02TVE005    168,400 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=125mm                         4,64 781,38

P02TVE005B   1,000 u   Materiales y  piezas especiales conex iones uniones PVC           1,84 1,84

Grupo P02............................ 1.073,70

P03AAA020    19,792 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,57 11,28

P03ACA080    34,760 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,64 22,25

P03ACC080    2.713,830 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,59 1.601,16

P03ALP010    17.673,128 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,68 12.017,73

P03AM030     361,855 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    1,40 506,60

Grupo P03............................ 14.159,01

P05CGP010B  277,380 m2  Chapa curv ada autoportante e=1,0 mm                             7,67 2.127,50

P05CGP310B  72,360 m   Remate e=1,0 mm                                                 5,84 422,58

P05CW010     299,088 u   Tirantes, tornillería y  pequeño material                        0,14 41,87

Grupo P05............................ 2.591,96

P08MA020     0,700 kg  Adhesiv o contacto                                               3,48 2,44

P08MA040     5,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,54 2,70

P08SG090B    3,000 m2  Pav imento caucho negro 2,5 mm                                   13,68 41,04

Grupo P08............................ 46,18

P13P030B     72,240 m   Parachoques v inílico e=25 mm                                    9,12 658,83

P13TP025     177,190 kg  Palastro 20 mm                                                  0,82 145,30

P13VP070     5,392 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m escuadra                               12,50 67,40

P13VP080     2,022 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m intermedio                             10,96 22,16

P13VP090     5,392 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m jabalcón                               11,41 61,52

P13VP100     5,392 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m tornapunta                             10,42 56,18

P13VP100B    67,400 u   Placa de anclaje poste galv                                      9,12 614,69

P13VS010     101,100 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,00 101,10

P13WW040B   1,000 m2  Chapón metalico 2,50 mm                                         592,72 592,72

P13WW040C   2,500 m   Rigidizadores                                                   6,84 17,10

Grupo P13............................ 2.337,00

P15AD020     360,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                      4,27 1.537,20

P15AE020     48,000 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x 2,5 mm2 Cu              2,59 124,32

P15AF030     90,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        5,64 507,60

P15EA010     6,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)                    17,68 106,08

P15EB010     12,000 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  3,86 46,32

P15GA060     90,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 16 mm2 Cu                              3,21 288,90

P15GK110     6,000 u   Caja conex ión con fusibles                                      6,53 39,18

Grupo P15............................ 2.649,60

P16AB470     6,000 u   Proy ector simétrico/asimétrico 80 LED monocolor NW              68,39 410,34

P16AK010     6,000 u   Báculo galv anizado brazo h=5 m                                  68,39 410,34

Grupo P16............................ 820,68

P17JA090     39,600 m   Bajante aluminio 70x 100 mm                                      11,74 464,90
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Grupo P17............................ 464,90

P25OU080     84,158 l   Minio electrolítico                                             6,81 573,11

Grupo P25............................ 573,11

Resumen

Mano de obra.................................................................. 8.964,06

Materiales ....................................................................... 36.197,36

Maquinaria...................................................................... 3.317,17

Otros.............................................................................. 3.360,71

TOTAL ........................................................................... 48.664,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 BOLERA Y CIMENTACION                                            
01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con ex tracción de tierras y  v ertido y  ex tendido
en el interior de la parcela a cualquier distancia, incluso ida y  v uelta del v aciado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,006 h   Peón ordinario                                                  10,62 0,06

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           23,62 0,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP.  

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al v ertedero a cualquier distancia,
considerando ida y  v uelta, canon de v ertido y  parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

O01OA070     0,025 h   Peón ordinario                                                  10,62 0,27

M05EC010     0,035 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              46,36 1,62

M07CA020     0,080 h   Camión bañera 20 m3 375 cv                                       43,58 3,49

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,54 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno ex tendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, inclu-
so regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  10,62 0,85

M08NM020     0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        42,77 0,64

M08RN050     0,085 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t.                        33,24 2,83

M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 19,14 0,38

E02SA005     1,000 m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO                                      2,77 2,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.04 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP.         

Ex cav ación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre camión basculante,
incluso transporte de tierras al v ertedero a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, canon de v ertido y  parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  10,62 2,66

M05EN030     0,300 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          28,70 8,61

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   22,26 3,34

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,54 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.05 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP.         

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre camión basculante,
incluso transporte de tierras al v ertedero a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, canon de v ertido y  parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  10,62 1,49

M05EN030     0,280 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          28,70 8,04

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   22,26 3,34

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,54 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 

Solera de hormigón, semipulida, en armado HA-30/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/v ertido, co-
locación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  semipulido superficial de la
solera, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Incluso en-
cofrado y  desencofrado con madera suelta en el perimetro y  en los fosos para correcta ejecución de medidas y  de
remates de fondos y  laterales, Según NTE-RSS y  EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEE050    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,59 4,59

E04SEH075    0,150 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa  V.MANUAL SOLERA                        77,00 11,55

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           1,99 1,99

E04LE020     0,150 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN                      7,25 1,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.07 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                       

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso
v ertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  10,62 6,37

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   45,91 45,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    52,30 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, i/armadura
(cuantía según documentación gráfica), v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM090    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        89,17 89,17

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,96 38,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    127,60 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,25 m V.MANUAL MURO            

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura (60 kg/m³), en-
cofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEM010    4,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00
m               

27,18 108,72

E04MMM015    1,050 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL MURO                       73,56 77,24

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,96 57,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    243,60 7,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 u   PLACA ANCLAJE S275 45x45x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x 45x 2 cm con cuatro garrotas de acero corruga-
do de 16 mm de diámetro y  55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB130     0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,29 7,78

O01OB140     0,450 h   Ay udante cerrajero                                              16,26 7,32

O01OB010     0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           12,53 3,13

P13TP025     17,719 kg  Palastro 20 mm                                                  0,82 14,53

P03ACA080    3,476 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,64 2,22

M12O010      0,050 h   Equipo ox icorte                                                 2,45 0,12

P01DW090     0,120 u   Pequeño material                                                1,23 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,30 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.11 m   MALLA S/T GALVANIZADA 40/14 h=1,50m                             

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente, de trama 40/14 y  postes
de tubo de acero galv anizado por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo e instalación de postes sobre murete de hormigón ar-
mado, mediante placas de anclaje.

O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     30,67 7,67

P13VS010     1,500 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,00 1,50

P13VP080     0,030 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m intermedio                             10,96 0,33

P13VP070     0,080 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m escuadra                               12,50 1,00

P13VP090     0,080 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m jabalcón                               11,41 0,91

P13VP100     0,080 u   Poste galv . D=42 h=1,5 m tornapunta                             10,42 0,83

P13VP100B    1,000 u   Placa de anclaje poste galv                                      9,12 9,12

P01HM010     0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   45,91 0,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.12 m2  CHAPON METALICO ZONA BOLOS                                      

Chapón liso de acero de 2,50 mm de espesor, con bordes romos, soldado a bastidor metálico perimetral y  rigidiza-
dores empotrados prev iamente en la solera de hormigón (incluidos), colocados sobre cama de arena prensada y
goma de caucho de 2 cm, i/ marcaje de cuñeras de juego con radial o similar según documentación gráfica, total-
mente instalada y  colocada.

O01OA130     1,000 h   Cuadrilla E                                                     25,70 25,70

P13WW040B    1,000 m2  Chapón metalico 2,50 mm                                         592,72 592,72

P13WW040C    2,500 m   Rigidizadores                                                   6,84 17,10

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,23 1,23

P08SG090B    1,000 m2  Pav imento caucho negro 2,5 mm                                   13,68 13,68

P01AA065B    0,020 m3  Arena                                                           26,88 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    651,00 19,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.13 u   MARCAJE DE CASES                                                

Marcaje completo de pista, de cases sobre la solera de hormigón, de forma manual, según documentación gráfica
y  reglamento deportiv o tradicional, lev emente abujardados, según las siguientes características: Cas de subida
con anchura de 12 cm y  longitud de 12, con rebaje lev emente descendiente hasta llegar a 1 cm de profundidad en
la puntera. Cas de bajada mediante línea continua abujardada sólo un metro a cada uno de los ex tremos. Resto de
cases marcados sólo con rotaflex  y  pintados pero sin picar. Totalmente rematados.

O01OA070     5,000 h   Peón ordinario                                                  10,62 53,10

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,23 1,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54,30 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.14 m   EJECUCION DE FOSO                                               

Ejecución de foso en fondos de pista, mediante v aciado de tierras hasta profundidad necesaria para que la bola
quede totalmente por debajo del niv el de la solera, ex tendido de cama de arena para niv elación de foso, coloca-
ción de tacos de tablero en fondos y  cubrición total de foso con goma de caucho de 2,5 cm, fijada al canto de la
solera, con el desarrollo del foso hasta la parte superior del murete de hormigón, según detalle de documentación
gráfica, i/ instalación de sumidero conectado a red de saneamiento perimetral. Totalmente instalada, colocada y  re-
matada.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 15,08 2,71

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  10,62 1,91

P08SG090B    1,000 m2  Pav imento caucho negro 2,5 mm                                   13,68 13,68

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,48 1,22

P08MA040     2,500 kg  Pasta niv eladora                                                0,54 1,35

P01AA065B    0,100 m3  Arena                                                           26,88 2,69

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,23 1,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,80 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.15 m   PARACHOQUES VINÍLICO                                            

Parachoques v inílico en murete de hormigón, de un grosor total de 25 mm fijado de forma mecánica al murete. An-
tichoque tintado en masa con aspecto de superficie lisa. Color a elegir por la D.F., totalmente instalado. Medida la
longitud ejecutada.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 15,08 0,75

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  10,62 0,53

P13P030B     1,050 m   Parachoques v inílico e=25 mm                                    9,12 9,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,90 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
02.01 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAM. A MANO TERRENO COMPACTO A BORDES

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la ex cav ación. Incluida
parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y  NTE-ADZ.

O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  10,62 31,86

M08RI010     0,850 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,28 2,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,70 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PARCELA                               

Acometida a red de saneamiento para ev acuación de pluv iales, situada a cualquier distancia, ejecutada con pen-
diente necesaria para correcta ev acuación de aguas, formada por: rotura de pav imento o capa superficial ex istente
con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura hasta profundidad
necesaria, colocación de tubería de PVC estructurado de junta elástica SN4 D 120mm, tapado posterior de la aco-
metida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  capa supercial de mismas característi-
cas que la ex istente, i/ formación del pozo y  en enganche en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OA040     2,000 h   Oficial segunda                                                 16,70 33,40

O01OA060     4,000 h   Peón especializado                                              15,50 62,00

M06CM010     2,400 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,73 6,55

M06MI010     2,400 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 5,86

E02ZA080     13,500 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO
C/RELLENO Y API

39,79 537,17

P02TVE005    90,000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=125mm                         4,64 417,60

P02TVE005B   1,000 u   Materiales y  piezas especiales conex iones uniones PVC           1,84 1,84

P01HM020     3,600 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,37 231,73

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.296,20 38,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.335,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.03 u   ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30x30x50 cm                 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x 30x 50 cm, medidas interiores, a pie de bajada, completa: con tapa y  marco de hormigón, con formación de
agujeros para conex iones de tubos y  bajantes. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluso la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,620 h   Oficial primera                                                 15,08 9,35

O01OA060     1,240 h   Peón especializado                                              15,50 19,22

M05RN020     0,100 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,99 2,70

P01HM020     0,015 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,37 0,97

P02EAH015    1,000 u   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         18,57 18,57

P02EAT080    1,000 u   Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm                                  10,70 10,70

M05EC110     0,010 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         25,15 0,25

M08RI010     0,010 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,28 0,03

P01AA010     0,010 m3  Tierra v egetal                                                  9,76 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,90 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.04 m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  125mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
125 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares, incluso ex cav ación hasta profundi-
dad necesaria para ejecución de pendiente necesaria para la correcta ev acuación de las aguas hasta la red ex is-
tente, y  tapado posterior de las zanjas, i/ conex ión a red ex istente, i/ trabajos necesarios de conex ión s/
CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 15,08 3,02

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              15,50 3,10

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,58 3,69

P02CVM005    0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN125mm                        7,19 1,44

P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,05 0,03

P02TVE005    1,000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=125mm                         4,64 4,64

M05EC110     0,010 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         25,15 0,25

M08RI010     0,010 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,28 0,03

P01AA010     0,010 m3  Tierra v egetal                                                  9,76 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,30 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, i/ pp de mensulas para apoy o de canalón segun detalles gráficos, i/ pp de tensores y  cualquier
otro elemento necesario, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE.Acero con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,002 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,29 0,03

O01OB140     0,001 h   Ay udante cerrajero                                              16,26 0,02

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,68 0,71

P25OU080     0,005 l   Minio electrolítico                                             6,81 0,03

M02GE180     0,001 h   Grúa telescópica s/cam. 21-25 t                                 39,25 0,04

P01DW090     0,010 u   Pequeño material                                                1,23 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06 m2  CUBIERTA AUTOPORTANTE CURVA                                     

Suministro y  montaje de cubierta simple curv ada autoportante incoperfil INCO 70.4 curv ado de acero prelacado se-
gún EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN 10147-( SP 25/7 ) B-30, de 0,8 mm de espesor, curv ado o equiv alente pa-
ra cubrición de pista deportiv a, lacada en color a decidir por la DF, i/ tirantes de acerio necesarios, i/canalones ex -
tremos con un desarrollo de 1,30 m y  un ancho de 300 mm, como se especifica en los detalles gráficos, fijado me-
diante tornillería de acero templado cincado de 6,3x 19 mm y  arandela premontada de 19 mm EPDM, i/ apoy os,
piezas, capuchones y  todo el material necesario, i/ encuentros y  remates, i/medios aux iliares y  elementos de se-
guridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y  11. Medida en proy ección horizontal. Totalmente instalado y  terminado.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 15,08 2,26

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        10,28 1,54

P05CGP010B   1,150 m2  Chapa curv ada autoportante e=1,0 mm                             7,67 8,82

P05CGP310B   0,300 m   Remate e=1,0 mm                                                 5,84 1,75

P05CW010     1,240 u   Tirantes, tornillería y  pequeño material                        0,14 0,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,50 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.07 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO 70x100 mm                               

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 70x 100 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado
con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y  conex ionada, i/ p.p. de piezas especiales, conex iones, co-
dos, abrazaderas, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,28 1,83

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,65 1,67

P17JA090     1,100 m   Bajante aluminio 70x 100 mm                                      11,74 12,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.08 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, con reposición de pav imento ex istente, retirada y
transporte a zona de parcela de tierras procedentes de la ex cav ación, i/ conex ión necesaria, instalada, pequeños
conductos metálicos v istos necesarios, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         17,55 2,63

O01OB210     0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         16,42 2,46

P15AF030     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        5,64 5,64

P15AD020     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                      4,27 17,08

P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 16 mm2 Cu                              3,21 3,21

U01EZ050     0,300 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                              9,36 2,81

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,23 1,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,10 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.09 u   PROYECTOR LED 100W MONOCOLOR                                    

Proy ector LED simétrico o asimétrico con carcasa de fundición de aluminio pintado con pintura anti-corrosión en co-
lor blanco o gris, cierre v idrio templado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y
EN-50102; equipado con módulo de LED de 8000 lm y   consumo de 100W y  temperatura de color blanco neutro
(4000K), driv er integrado; para iluminación de zona de pista, sujeto a báculo de chapa de acero galv anizado por in-
mersión en caliente de 5 m de altura (incluido), anclado a murete de hormigón armado perimetral mediante placas
de anclaje. Prov isto de caja de conex ión y  protección, caja de accionamiento mediante sistema a decidir por la DF
(monedas, fichas, interruptor, etc), conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de
0,40x 0,40x 0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios, placa
y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre murete; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013, i/ pp de co.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,55 8,78

P16AB470     1,000 u   Proy ector simétrico/asimétrico 80 LED monocolor NW              68,39 68,39

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,23 1,23

P16AK010     1,000 u   Báculo galv anizado brazo h=5 m                                  68,39 68,39

P15EA010     1,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)                    17,68 17,68

P15GK110     1,000 u   Caja conex ión con fusibles                                      6,53 6,53

P15AE020     8,000 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x 2,5 mm2 Cu              2,59 20,72

P15EB010     2,000 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  3,86 7,72

M02GE010     0,010 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            52,72 0,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    200,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS                                             
03.01 UD  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos, en base a estudio ex istente en el proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  SEG. Y SALUD NIVEL MEDIO                                        

Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud, por conjunto de dos pistas de pádel con paramentos de v idrio y  cubier-
tas, con un niv el de ex igencia medio, prev ia aprobación por parte de la dirección facultativ a del mencionado Plan,
incluy endo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protecciones personales, proteccio-
nes colectiv as; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente.

040101       1,000 UD  Plan seg. y  salud n.medio                                       1.200,00 1.200,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.200,00 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.236,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01 UD  PLAN CONTROL CAL. NIVEL MEDIO                                   

M2. Plan completo de control de calidad, por conjunto de dos pistas de pádel con paramentos de v idrio y  cubier-
tas, con un niv el de ex igencia medio, prev ia aprobación por parte de la dirección facultativ a de la propuesta del
mismo, incluy endo en principio: tomas de muestras de hormigón, 2 series de probetas; ensay os de acero; control
de recepción de materiales;  y  pruebas de serv icio de instalación de iluminación y  saneamiento.

050101       1,000 UD  Plan de c.c. medio                                              503,10 503,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    503,10 15,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 BOLERA Y CIMENTACION                                            

01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con extracción de tierras y  verti-
do y extendido en el interior de la parcela a cualquier distancia, incluso ida y vuelta del vaciado y
con p.p. de medios auxiliares.

1 30,00 11,00 330,00

330,00 0,31 102,30

01.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP.  

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero
a cualquier distancia, considerando ida y  vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios au-
x iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

1 28,80 10,40 0,30 89,86

c 1 28,80 10,40 0,15 44,93

134,79 6,10 822,22

01.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno ex tendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios
auxiliares.

10 0,80 0,15 1,20

2 26,40 0,15 7,92

9,12 7,70 70,22

01.04 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP.         

Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre ca-
mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, canon de vertido y  parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Zapatas 10 1,85 1,85 1,25 42,78

c 10 1,85 1,85 1,00 34,23

77,01 15,61 1.202,13

01.05 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP.         

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre ca-
mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, canon de vertido y  parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

VR 2 6,43 0,40 0,65 3,34

8 4,80 0,40 0,65 9,98

Fondos 2 8,40 0,70 0,15 1,76

Laterales 2 26,80 0,25 0,15 2,01

c 2 6,43 0,40 0,50 2,57

8 4,80 0,40 0,50 7,68

27,34 13,81 377,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 

Solera de hormigón, semipulida, en armado HA-30/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
semipulido superficial de la solera, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, ex tendi-
do y compactado con pisón. Incluso encofrado y  desencofrado con madera suelta en el perimetro y
en los fosos para correcta ejecución de medidas y de remates de fondos y laterales, Según
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Pista 1 26,40 8,00 211,20

Aceras 2 28,80 1,00 57,60

2 8,40 1,00 16,80

285,60 19,80 5.654,88

01.07 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                       

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

Zapatas 10 1,85 1,85 0,10 3,42

VR 2 6,43 0,40 0,10 0,51

8 4,80 0,40 0,10 1,54

c 10 1,85 1,85 1,00 34,23

c 2 6,43 0,40 0,50 2,57

8 4,80 0,40 0,50 7,68

49,95 53,85 2.689,81

01.08 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
ción, i/armadura (cuantía según documentación gráfica), vertido por medios manuales, v ibrado y co-
locación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zapatas 10 1,85 1,85 1,00 34,23

VR 2 6,43 0,40 0,40 2,06

8 4,80 0,40 0,40 6,14

42,43 131,40 5.575,30

01.09 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,25 m V.MANUAL MURO            

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura
(60 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Muro 2 26,80 0,25 0,85 11,39

2 8,00 0,25 0,85 3,40

14,79 250,87 3.710,37

01.10 u   PLACA ANCLAJE S275 45x45x2cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2 cm con cuatro garrotas de
acero corrugado de 16 mm de diámetro y  55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10 10,00

10,00 36,31 363,10

14 de enero de 2019 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11 m   MALLA S/T GALVANIZADA 40/14 h=1,50m                             

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo e instalación
de postes sobre murete de hormigón armado, mediante placas de anclaje.

Cerramiento 2 26,60 53,20

2 8,20 16,40

-1 2,20 -2,20

67,40 22,38 1.508,41

01.12 m2  CHAPON METALICO ZONA BOLOS                                      

Chapón liso de acero de 2,50 mm de espesor, con bordes romos, soldado a bastidor metálico peri-
metral y  rigidizadores empotrados prev iamente en la solera de hormigón (incluidos), colocados sobre
cama de arena prensada y  goma de caucho de 2 cm, i/ marcaje de cuñeras de juego con radial o si-
milar según documentación gráfica, totalmente instalada y colocada.

1 1,00

1,00 670,50 670,50

01.13 u   MARCAJE DE CASES                                                

Marcaje completo de pista, de cases sobre la solera de hormigón, de forma manual, según docu-
mentación gráfica y reglamento deportivo tradicional, levemente abujardados, según las siguientes
características: Cas de subida con anchura de 12 cm y longitud de 12, con rebaje levemente des-
cendiente hasta llegar a 1 cm de profundidad en la puntera. Cas de bajada mediante línea continua
abujardada sólo un metro a cada uno de los ex tremos. Resto de cases marcados sólo con rotaflex y
pintados pero sin picar. Totalmente rematados.

1 1,00

1,00 55,96 55,96

01.14 m   EJECUCION DE FOSO                                               

Ejecución de foso en fondos de pista, mediante vaciado de tierras hasta profundidad necesaria para
que la bola quede totalmente por debajo del nivel de la solera, extendido de cama de arena para ni-
velación de foso, colocación de tacos de tablero en fondos y cubrición total de foso con goma de
caucho de 2,5 cm, fijada al canto de la solera, con el desarrollo del foso hasta la parte superior del
murete de hormigón, según detalle de documentación gráfica, i/ instalación de sumidero conectado a
red de saneamiento perimetral. Totalmente instalada, colocada y rematada.

2 2,00

2,00 25,53 51,06

01.15 m   PARACHOQUES VINÍLICO                                            

Parachoques v inílico en murete de hormigón, de un grosor total de 25 mm fijado de forma mecánica
al murete. Antichoque tintado en masa con aspecto de superficie lisa. Color a elegir por la D.F., total-
mente instalado. Medida la longitud ejecutada.

2 26,40 52,80

2 8,00 16,00

68,80 11,19 769,87

TOTAL CAPÍTULO 01 BOLERA Y CIMENTACION................................................................................................ 23.623,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAM. A MANO TERRENO COMPACTO A BORDES

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.

6 0,30 0,30 0,50 0,27

0,27 35,69 9,64

02.02 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PARCELA                               

Acometida a red de saneamiento para evacuación de pluv iales, situada a cualquier distancia, ejecu-
tada con pendiente necesaria para correcta evacuación de aguas, formada por: rotura de pavimento o
capa superficial ex istente con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura hasta profundidad necesaria, colocación de tubería de PVC estructurado de jun-
ta elástica SN4 D 120mm, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  capa supercial de mismas características que la ex istente, i/ forma-
ción del pozo y  en enganche en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 1.335,04 1.335,04

02.03 u   ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30x30x50 cm                 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 30x30x50 cm, medidas interiores, a pie de bajada, completa: con tapa y marco de hor-
migón, con formación de agujeros para conex iones de tubos y bajantes. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluso la ex-
cavación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

6 6,00

6,00 63,75 382,50

02.04 m   TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  125mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares, incluso excavación hasta profundidad necesaria para ejecución de pendiente
necesaria para la correcta evacuación de las aguas hasta la red ex istente, y  tapado posterior de las
zanjas, i/ conexión a red ex istente, i/ trabajos necesarios de conexión s/ CTE-HS-5.

2 28,80 57,60

2 10,40 20,80

78,40 16,79 1.316,34

02.05 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, i/ pp de mensulas para apoyo de canalón segun deta-
lles gráficos, i/ pp de tensores y cualquier otro elemento necesario, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

HEB 280 1 65,00 6.695,00 103                                            

HEB 200 1 17,00 1.042,10 61.3                                           

HEB 220 1 25,50 1.823,25 71.5                                           

HEB 300 1 53,60 6.271,20 117                                            

c 1 10,00 1.000,00 100                                            

16.831,55 0,86 14.475,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 m2  CUBIERTA AUTOPORTANTE CURVA                                     

Suministro y  montaje de cubierta simple curvada autoportante incoperfil INCO 70.4 curvado de ace-
ro prelacado según EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN 10147-( SP 25/7 ) B-30, de 0,8 mm de es-
pesor, curvado o equivalente para cubrición de pista deportiva, lacada en color a decidir por la DF, i/
tirantes de acerio necesarios, i/canalones ex tremos con un desarrollo de 1,30 m y un ancho de 300
mm, como se especifica en los detalles gráficos, fijado mediante tornillería de acero templado cincado
de 6,3x19 mm y arandela premontada de 19 mm EPDM, i/ apoyos, piezas, capuchones y todo el
material necesario, i/ encuentros y remates, i/medios aux iliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en proyección horizontal. Totalmente instalado y  terminado.

1 26,80 9,00 241,20

241,20 14,98 3.613,18

02.07 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO 70x100 mm                               

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 70x100 mm de diámetro, con sistema de unión por rema-
ches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conex ionada, i/ p.p. de piezas
especiales, conexiones, codos, abrazaderas, pequeño material y  medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

6 6,00 36,00

36,00 16,90 608,40

02.08 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-
tes, con reposición de pavimento ex istente, retirada y transporte a zona de parcela de tierras proce-
dentes de la excavación, i/ conexión necesaria, instalada, pequeños conductos metálicos v istos ne-
cesarios, transporte, montaje y  conexionado.

1 90,00 90,00

90,00 36,11 3.249,90

02.09 u   PROYECTOR LED 100W MONOCOLOR                                    

Proyector LED simétrico o asimétrico con carcasa de fundición de aluminio pintado con pintura an-
ti-corrosión en color blanco o gris, cierre v idrio templado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I,
según UNE-EN60598 y  EN-50102; equipado con módulo de LED de 8000 lm y  consumo de 100W
y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para iluminación de zona de pista, su-
jeto a báculo de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente de 5 m de altura (incluido), an-
clado a murete de hormigón armado perimetral mediante placas de anclaje. Prov isto de caja de cone-
x ión y protección, caja de accionamiento mediante sistema a decidir por la DF (monedas, fichas, in-
terruptor, etc), conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y tapa de hierro fundido. Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios, placa y pernos, conexionado, y  anclaje sobre murete; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013, i/ pp de co. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.

6 6,00

6,00 205,97 1.235,82

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA............................................................................................. 26.225,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS                                             

03.01 UD  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos, en base a estudio ex istente en el proyecto.

1 1,00

1,00 236,41 236,41

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 236,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 UD  SEG. Y SALUD NIVEL MEDIO                                        

Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud, por conjunto de dos pistas de pádel con paramentos de v i-
drio y  cubiertas, con un nivel de ex igencia medio, prev ia aprobación por parte de la dirección faculta-
tiva del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizacio-
nes, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igen-
te.

1 1,00

1,00 1.236,00 1.236,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.236,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

05.01 UD  PLAN CONTROL CAL. NIVEL MEDIO                                   

M2. Plan completo de control de calidad, por conjunto de dos pistas de pádel con paramentos de v i-
drio y  cubiertas, con un nivel de ex igencia medio, prev ia aprobación por parte de la dirección faculta-
tiva de la propuesta del  mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de hormigón, 2 series
de probetas; ensayos de acero; control de recepción de materiales;  y  pruebas de serv icio de insta-
lación de iluminación y  saneamiento.

1 1,00

1,00 518,19 518,19

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 518,19

TOTAL...................................................................................................................................................................... 51.840,25
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 BOLERA Y CIMENTACION............................................................................................................................. 23.623,70 45,57

02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA......................................................................................................................... 26.225,95 50,59

03 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 236,41 0,46

04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.236,00 2,38

05 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 518,19 1,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.840,25

13,00% Gastos generales.......................... 6.739,23

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.110,42

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.849,65

21,00% I.V.A....................................................................... 12.954,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.644,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 74.644,78

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

, a 14 de enero de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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