
                                                          
 
 

 

Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Ángel Barrallo Marqués de Magallanes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Club deportivo de pádel 
Pádel sport club 



Club deportivo de padel Ángel Barrallo Marqués de Magallanes 

                                                          
  

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

- Memoria descriptiva 
 
 

1. ANTECEDENTES 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

3. INFORMACIÓN PREVIA 

4. Estudio geotécnico 

5. CARTOGRAFÍA 

6. TOPOGRAFÍA 

7. REPLANTEO 5 

8. CLIMATOLOGÍA 

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

11. PISTA DEPORTIVA 8 

12. ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD 

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

15. SEGURIDAD Y SALUD 

16. LEGISLACIÓN APLICABLE 

17. REVISIÓN DE PRECIOS 

18. PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

20. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

22. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

- Memoria Justificativa 
 
 

Anejo I: Antecedentes 

Anejo II: Estudio de alternativas 

Anejo III: Geología 

Anejo IV: Estudio geotécnico 

Anejo V: cartografía y replanteo 

Anejo VI: Climatología 

Anejo VII: Estructura de madera 

Anejo VIII: Drenajes pluviales 

Anejo IX: Pistas de pádel 

Anejo X: Iluminación y electricidad 

Anejo XI: Jardinería 

Anejo XII: Gestión de residuos 

Anejo XIII: Estudio de impacto ambiental 

Anejo XIV: Estudio de seguridad y salud 

Anejo XV : Planeamiento urbanístico 

Anejo XVI: Legislación aplicable 

Anejo XVII: Justificación de precios 

Anejo XVIII: Revisión de precios 

Anejo XIX: Plan de obra 

Anejo XX: Clasificación de contratista 

Anejo XXI: Presupuesto para conocimiento de la administración 
 

  Anejo XXII: Estudio fotográfico 



 

 
  

    
 
 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

- 1. Situación 
 
 

- 2. Topografía y replanteo 
 
 

- 3. Planos de la estructura 
 
 

- 4. Cimentación 
 
 

- 5. Saneamiento 
 
 

- 6. Iluminación 
 
 

- 7. Explanadas 
 
 

-8. Detalle pistas y mobiliario 
 
 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- 1. Disposiciones preliminares 
 
 

- 2. Descripción general de las obras 
 
 

- 3. Características generales de los materiales 

 

- 4. Prescripciones sobre los materiales 
 
 

- 5. Condiciones de la ejecución, medición y valorización de las unidades de obra 
 
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

- Mediciones: 

.Mediciones auxiliares 

.Mediciones 
 
 

- Cuadro de precios Nº1 
 
 

- Cuadro de precios Nº2 
 
 

- Presupuesto 
 
 

- Resumen del presupuesto 

 
 
 

Club deportivo de pádel Ángel Barrallo Marqués de Magallanes 



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA  

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                          

   MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA   



                                                          

   MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

Índice  

1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................................... 3 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 3 

3. INFORMACIÓN PREVIA .............................................................................................................................. 3 

3.1 Introducción ........................................................................................................................................ 3 

3.2 Situación geográfica y accesibilidad ..................................................................................................... 3 

3.3 Características de la parcela ................................................................................................................ 4 

3.4 Expropiaciones .................................................................................................................................... 4 

4. Estudio geotécnico .................................................................................................................................... 4 

5. CARTOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 4 

6. TOPOGRAFÍA ............................................................................................................................................. 5 

7. REPLANTEO ............................................................................................................................................... 5 

8. CLIMATOLOGÍA ......................................................................................................................................... 5 

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ............................................................................................. 6 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ................................................................................................................... 6 

10.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................... 6 

10.2. CIMENTACIONES .............................................................................................................................. 6 

10.3. ESTRUCTURA DE MADERA ................................................................................................................ 7 

10.4. DRENAJE DE PLUVIALES .................................................................................................................... 7 

11. PISTA DEPORTIVA .................................................................................................................................... 8 

12. ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ................................................................................................................ 8 

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................................... 9 

14. GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................ 9 

15. SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................... 9 

16. LEGISLACIÓN APLICABLE ........................................................................................................................ 10 

17. REVISIÓN DE PRECIOS............................................................................................................................ 10 

18. PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA ............................................................................... 11 

19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ........................................................................................................ 11 

20. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ................................................................. 12 

21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ...................................................................................................... 13 

22. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ............................................................................................................... 13 

 

  



                                                          

   MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

Para la obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidade da Coruña es 
necesario la redacción de un Proyecto Fin de Grado. 
El Proyecto Fin de Grado consiste en la redacción de un proyecto original elegido por el alumno 
englobado en cualquiera de los campos que abarca la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 
El proyecto elegido es un Club de Pádel , situado en Iñas , Oleiros 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es meramente académico pero se intentará semejar lo máximo posible a un 
Proyecto real. 
Ante la imposibilidad de disponer de datos reales, como por ejemplo datos geológicos o geotécnicos, 
se estimarán unos datos obtenidos de ensayos ficticios. Estos datos ficticios serán coherentes e 
intentarán semejarse lo máximo posibles a los datos reales. 
El proyecto consiste, en líneas generales, en la creación de un espacio para la práctica del pádel ,  
Las nuevas pistas de pádel constaran: 
• 4 Pistas de pádel  
• Cubierta  
• Instalaciones necesarias para uso deportivo  
•Camino para acceder desde la hacer hasta las pistas 
 
 

3. INFORMACIÓN PREVIA 

 

3.1 Introducción 

La necesidad de la realización de este proyecto se debe a la falta de espacios deportivos dedicados al 
pádel en el ayuntamiento  de Oleiros. Siendo Oleiros una zona residencial tiene un gran numero de 
habitantes con  el perfil de jugador ocasional de pádel. 
 

3.2 Situación geográfica y accesibilidad 

El campo objetivo de la creación de la cubierta se encuentra dentro de la parroquia de Iñas  en el 
concello de Oleiros, A Coruña. 

 

 

 
La futura instalación deportiva dará servicio a las parroquias de: Iñas, Dorneda, Oleiros, Perillo , Nos  
y Lians.  
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Es necesario un estudio de las distintas formas de acceso desde estas parroquias a las pistas de 
padel: 
La parcela sobre la que se ejecutara la obra, está en un sitio privilegiado en cuanto accesibilidad, se 
encuentra a tan solo 850 metros de la N-VI  
 1,8 KM del centro de Oleiros. 
Se encuentra a 650 metro del centro comercial “Parque Oleiros” lo que supone unos 7 minutos 
andando y  2 minutos en coche. 
 Cabe mencionar que está rodada de urbanizaciones que conectan con las pistas mediante  diversas 
carreteras. 
 

3.3 Características de la parcela 

Las características más importantes de la parcela son: 

· Área de la parcela: 4.336 m2 .   

· Perímetro: 295m 

· Cota más elevada: 74.3 

· Cota más baja: 74.45  
Cuando se busca un emplazamiento para unas pistas de pádel lo que primeramente se debe de 
tener 
en cuenta es la disponibilidad de suelo adecuado a los usos deportivos y por otro lado, contar con 
una 
superficie de terreno suficientemente grande . Teniendo en cuenta esto y la descripción de la 
parcela realizada anteriormente podemos concluir que: 
• La parcela está centralizada geográficamente con respecto a las poblaciones a las que va a dar 
servicio. 
• La accesibilidad desde los núcleos cercanos es buena, permitiendo el acceso tanto en transporte 
privado como público. Asimismo, es posible el acceso andando pues las distancias desde varios 
núcleos 
a los que da servicio son pequeñas. 
• Las características topográficas son válidas, sin grandes pendientes. 
 

3.4 Expropiaciones 

Debido a que es una parcela municipal , propia del ayuntamiento de Oleiros nos e debe expropiar 

nada 

 

4. Estudio geotécnico 

Dentro del reconocimiento geotécnico de las zonas del proyecto se debe distinguir entre el 

reconocimiento superficial, llevado a cabo en las visitas a campo, y el reconocimiento profundo, 

basado en los ensayos realizados. 

Del reconocimiento superficial de las zonas se deduce la existencia de una capa vegetal, de 

escasa potencia, apoyada sobre un lecho de roca meteorizada. 

Para el reconocimiento geotécnico profundo se ha optado por la realización de unas calicatas ya que 

necesitamos una estimación de los parámetros del suelo para poder calcular las cimentaciones de la 

estructura  de la cuberta. Debido a que las cimentaciones se esperan que sean superficiales con las 

calicatas será suficiente ya que nos permite tener un conocimiento del terreno de hasta 5 metros de 

profundidad. Es necesario conocer la calidad del suelo existente, su resistencia mecánica y la 

potencia de los 

estratos. 

Para la elaboración del presente estudio geotécnico se ha recurrido a una serie de ensayos ficticios, 

pero que muestran características que perfectamente podrían darse en la realidad. Si el proyecto no 

fuese de carácter académico sería necesario contar con sondeos y ensayos de la zona de estudio 

completos y fiables. 

 

5. CARTOGRAFÍA  

La cartografía base empleada para la redacción y realización de este proyecto ha sido elaborada por 

el ayuntamiento de Oleiros. 

La cartografía original representa las curvas de nivel cada  veinte centímetros  aproximademaente 

por lo que no ha sido necesarioCompletarla, ya que la información dada es sufueciente . 
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Debido al carácter académico del presente anejo, como parte englobada dentro de un Proyecto de 

Fin de Grado, no se ha realizado una comprobación de los datos cartográficos a partir de un vértice 

geodésico, lo cual sería de obligada realización en el caso de tratarse de un proyecto real.  Se han 

tomado por tanto como ciertos todos los datos cartográficos que aquí se analizan, tomándose como 

exacta la altimetría a continuación mencionada. 

 

6. TOPOGRAFÍA  

La topografía del área en donde se prevé la situación de la edificación se caracteriza por ser 

esencialmente plana, sin desniveles ni pendientes reseñables, debido a la planeidad necesaria para 

el desarrollo de las actividades deportivas y de ocio en la zona.  

La parcela de proyecto, que cuenta con un área total de 4336m2 m2 cercada por un perímetro de 

295 m, presenta una altimetría alrededor de los +74 metros de altitud sobre la referencia del nivel 

del mar, destacando los siguientes valores extremos:  

 

- Cota máxima de la parcela de proyecto: 74.3 m 

 

- Cota mínima de la parcela de proyecto: 74.45m 

 

Debido a las escasas variaciones del terreno, no será necesario hacer movimiento de tierras. 

 

7. REPLANTEO  

Como paso previo a la iniciación de los trabajos, será necesario definir unos puntos y bases de 

replanteo que sirvan como puntos fijos a los que se referencien la ubicación de los distintos 

elementos que configuran el presente proyecto constructivo.  

Se emplean un total de 2 bases y 6 puntos de replanteo, cuya ubicación viene adjunta en el 

Documento Nº 2: Planos, mediante los cuales la actuación urbanística y la estructura quedan 

totalmente bien definidas.  

Se adjunta a continuación la lista de los puntos de replanteo con sus respectivas coordenadas en el 

sistema UTM: 

 

 

 

8. CLIMATOLOGÍA  

A partir de los datos recogidos y analizados en el Anejo VI: Climatología y de la información obtenida 

para su propia redacción, podemos definir el régimen climático de La Coruña como un clima 

oceánico mediterráneo de veranos suaves.  

Lo más destacable e importante del clima de la zona de proyecto, y lo que justifica en mayor medida 

la actuación aquí descrita, es sin embargo el régimen pluviométrico. Las precipitaciones en la parcela 

no son únicamente estacionarias, sino que se distribuyen a lo largo de todo el año. De acuerdo a las 

cantidades de precipitaciones anuales, nos encontramos en el clima húmedo (1.000 - 1.600 mm) de 

la región mediterránea. Se trata por tanto de una zona con abundantes precipitaciones.  

De acuerdo a los datos de la estación meteorológica A Coruña obtenidos por parte de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), a media anual de días de precipitación igual o superior a 1 

milímetro es de 129.6, lo cual quiere decir que, de forma aproximada, 130 días al año se supera esa 



                                                          

   MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

precipitación en la ciudad. Esto supone que se recogen precipitaciones de al menos 1mm el 35.5% 

de los días del año, es decir, que durante 10-11 días al mes llueve con esa intensidad.  

Además, el número de días en los que llueve se podría situar sobre los 160.  

Estos datos, además de situar a La Coruña como una de las provincias más lluviosas de España, 

limitan el actual uso de las pistas de pádel y justifican en gran parte la redacción del presente 

proyecto. 

 

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

Como paso previo a la redacción de cualquier proyecto constructivo, es necesario la realización de 

un estudio detallado, en el que se describan las características de las posibles soluciones a la 

problemática existente. De esta forma, se determinará la solución más idónea o la que mejor se 

adapta a las necesidades planteadas.  

Para ellos, se ha realizado el documento que conforma el Anejo II del presente proyecto, el estudio 

previo y de alternativas.  

Se ha dividido el estudio de alternativas, en el análisis y valoración independiente de diferentes 

aspectos:  

-Tipo de material de la estructura 

 

- Orientación y disposición de pistas  

 

- Materiales de las pistas de pádel 

En la primera opción analizaremos que material convenio mas a la cubierta , Tendremos como 

opciones, acero , hormigo y madera laminada encolada . Ponderando aspectos económicos estético 

y funcionales. Al final se opta por la madera laminada encolada, siendo muy relevante el aspecto 

estético. 

En la orientación  de pistas se disponen tres opciones , teniendo como parámetros a ponderar : 

funcionalidad , económico y estético. Como se ver reflejado en la tabla de método press del anejo II, 

la opción escogida es la 1 , teniendo una relevancia fundamental la incidencia del sol , ya que de esta 

manera tendrán dos pistas luz directa en la salida del sol, y las otras dos la tendrán en la puesta de 

sol, de la otra manera solo tendría una luz directa tanto en la salida como en la puesta. 

Por último se analizaran tres casos de material de la pista de pádel: hormigón poroso, césped 

artificial y resina sintética, ponderando valores estéticos funcionales y económicos. Al final la opción 

escogido será la del césped artificial. 

 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

10.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

. P para la restitución del firme, se realizará la excavación y retirada necesaria del material granular 

que sirve de base al pavimento. Del mismo modo se retirará la capa de tierra vegetal que conforma 

las áreas ajardinadas, así como los árboles.  

Junto con el levantado de la base granular, se excavará en zanja lo necesario para la ejecución de las 

vigas de atado y en pozos para la ejecución de las zapatas de la cimentación 

10.2. CIMENTACIONES  

La tipología de cimentación empleada, teniendo en cuenta el tipo de terreno, las cargas actuantes y 

los elementos estructurales que transmitirán los esfuerzos, será la de cimentaciones superficiales 

mediante zapatas aisladas.  

Las zapatas de esquina, se apoyan en el terreno unidas con las contiguas mediante vigas 

centradoras. Por su parte, las zapatas centrales estarán unidas entre sí por medio de vigas de atado 

para reducir los asientos diferenciales de la estructura.  

La cota de cimentación se situará a -1 metro respecto de la rasante con el objetivo de disminuir los 

esfuerzos de las zapatas frente al vuelco o el levantamiento producido por el intenso viento.  

Las dimensiones de las zapatas varían dependiendo de su posición en la estructura. Siendo las 

centrales iguales entre sí, así como las de esquina entre ellas. Todas las zapatas se ejecutan con 

hormigón armado HA-30/F/30/IIa, siendo el acero de las armaduras B-500 S.  

A los elementos de cimentación se fijarán los pilares mediante una placa de anclaje de acero. 

Las dimensiones de las zapatas se verán reflejadas en la siguiente tabla: 

Descripción Dimensión (cm) 



                                                          

 

 

Zapata de esquina 170x170x75 

Zapatas aisladas centradas 250x280x75 

Vigas centradoras 40x60 

Vigas de atado 40x40 

 

10.3. ESTRUCTURA DE MADERA  

Las obras estructurales del presente proyecto se reducen a la construcción de una estructura de 

cubierta de madera laminada encolada GL28h formada por láminas de Pinus Pinaster de clase 

resistente C30 encoladas con adhesivos de resorcina, que proteja las pistas de pádel y sus usuarios 

frente a los agentes meteorológicos.  

La ejecución de la cubierta, justificada mediante el estudio previo y de alternativas, será la de una 

cubierta formada por 10 pórticos paralelos, coronados por vigas macizas a dos aguas sobre pilares 

rectangulares. Estos pórticos estarán solidarizados principalmente por unas vigas longitudinales 

situadas en las cabezas de los pilares, y por las correas cuadradas sobre las que se apoyará el 

cerramiento de cubierta, ejecutado mediante paneles de acero laminado tipo sándwich rellenos con 

núcleo aislante de poliuretano y con acabados Granite-HDX.  

Las dimensiones, especificadas en el Documento Nº 2: Planos, de los elementos estructurales de la 

cubierta son:  

PILARES 

- Sección: 640x260 mm  

- Longitud: 7,00 m  

- Material: Madera laminada encolada GL28h  

VIGAS 

- Sección: 320x260  

- Longitud: 13.5m 

- Material: Madera laminada encolada GL28h 

 

CORREAS  

- Sección: 160x60 mm  

- Longitud: 15 mm  

- Material: Madera laminada encolada GL28h  

Diagonales 

- Sección: 180x260 mm  

- Longitud: varias 

- Material: Madera laminada encolada GL28h  

 

 

Escuadras 

- Sección: 160x260 mm  

- Longitud: 4.9m 

- Material: Madera laminada encolada GL28h  

 

10.4. DRENAJE DE PLUVIALES  

Como consecuencia de la cubrición de la pista de pádel, se generará un caudal de aguas pluviales a 

través de los faldones que será necesario evacuar.  

La red de pluviales es la encargada de captar y evacuar esta agua de lluvia, no solo la recogida en la 

cubierta de la pista que se ejecutará en el proyecto, sino también bien el agua de escorrentía 

superficial que discurra por las zonas de tránsito y merendero, con el fin de evitar posibles 

fenómenos de encharcamiento.  

De esta forma, el sistema de drenaje de pluviales del presente proyecto estará formado por los 

elementos principales siguientes:  

- Dos canalones rectangulares longitudinales, de PVC de 330 mm de ancho y pendiente del 2% que 

recorrerán los dos faldones de la cubierta en su punto más bajo.  
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- Dos bajantes de sección circular, de PVC y 125 mm de diámetro, que reciban el agua de los 

canalones y la evacúen por gravedad hacia las arquetas de registro a pie de bajante. Gracias a esta 

arqueta, el agua será direccionada e incorporada a la red de saneamiento municipal existente 

mediante el colector o tubería de PVC pertinente. 

- Adicionalmente, y con el objetivo de recolectar las aguas de escorrentía superficial provenientes 

del Norte que pudieran afectar a la pista, se dispone un canalón longitudinal enterrado de hormigón 

polímero, rectangular de ancho interior 250 mm y alto 190 mm, acabada con una tapa de rejilla 

nervada de función dúctil.  

11. PISTA DEPORTIVA  

Para la redacción del anejo correspondiente a las psitas de apdels e ha tenido como referencia 

Normativa NIDE. Consejo Superior de Deportes de PÁDEL 

El área de juego es un rectángulo de 10 metros de ancho por 20 metros de largo 

(medidas interiores) con una tolerancia de 0.5%, cerrada en su totalidad con 

zonas de paramentos que ofrecen un rebote regular de la pelota y zonas de malla 

metálica donde el rebote es irregular. 

Este rectángulo está dividido en su mitad por una red. A ambos lados de ella, paralelas a la 

misma y a una distancia de 6,95 m están las líneas de servicio. El área entre la red y las 

líneas de servicio está dividida en su mitad por una línea perpendicular a estas, llamada 

línea central de saque, que divide esta área en dos zonas iguales. La línea central de saque 

se prolongará 20 cm. más allá de la línea de servicio. Las dos mitades del campo deben ser 

absolutamente simétricas en lo que se refiere a superficies y trazado de líneas. Todas las 

líneas tienen un ancho de 5 cm. 

En sus fondos está cerrada por paredes o muros con una altura de 3m. Las paredes laterales 

son escalonadas y formadas por paños rectangulares de 3m de altura y 2m de longitud el 

primer paño y de 2m de altura y 2m de longitud el segundo paño. El resto de los lados se 

cierra con malla metálica, la cual tendrá una altura de 4m en los dos primeros metros a 

contar desde el fondo de la pista y los 16m restantes una altura de 3m.También se admite 

que la malla metálica suba por encima de las paredes hasta 4m de altura en todo el 

perímetro. En relación a la ejecución y dimensiones de la malla metálica, se ha optado por 

la segunda de las variantes. 

Las dimensiones del área de juego, así como las de las paredes laterales y de fondo, pueden 

observarse en las siguientes figuras: 

 

 

12. ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD  

Para garantizar las condiciones de iluminación de la cubierta durante las diferentes horas del día a lo 

largo del año, se dispondrá de un sistema de iluminación artificial. Para la elección de las luminarias, 

así como el cálculo de unidades a disponer en la estructura, se ha realizado el método de los 

lúmenes. Mediante este método, se calcula el valor medio en servicio de la luminancia de un local o 

espacio iluminado con alumbrado general con un tipo de luminaria de características determinadas.  
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La iluminación elegida para la estructura, una vez determinado la cantidad de puntos de luz, estará 

compuesta por una luminaria PROYECTAPADEL HCI PREMIUM 150W  tipo LED y fijación. Estas 

luminarias, diseñadas para la iluminación de actividades deportivas son resistentes a los impactos y 

tienen una vida útil de 5000 horas y una tensión de trabajo de 220-240v 50-60Hz.  

Las luminarias se atornillarán directamente en los laterales de las vigas a dos aguas de los pórticos. 

Para mantener la altura libre de 7 m sobre las pistas de pádel fijada por la norma, se instalarán de 

manera que el punto más bajo de la luminaria enrase con esa altura límite.  

En cuanto a las conducciones de la red de electricidad, definida en el Anejo X: Iluminación y 

electricidad, circularán principalmente a lo largo de las vigas y bajarán por las canalizaciones hasta el 

cuadro de mando instalado de acuerdo a los planos correspondientes de iluminación.  

Las canalizaciones están constituidas por conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 750 

V, colocados bajo tubos protectores, de tipo no propagador de la llama, preferentemente 

empotrados.  

Adicionalmente, se dispondrá un interruptor crepuscular exterior Merten REG-S/DS1 regulable a 

partir de un nivel lumínico, de forma que, con la ayuda de los sensores y sus configuraciones 

predefinidas, encenderá y apagará el sistema de luminarias de forma automática cuando no se 

llegue a un umbral preestablecido.  

Para completar la red eléctrica, se colocarán convenientemente el cuadro de mando de alumbrado y 

la puesta a tierra de protección general de acuerdo a las normativas y legislaciones vigentes en 

materia de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

De acuerdo con La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y a sus artículos 7 y 8, 

en los que se define qué proyectos deben incluir o no estudios de impacto ambiental, se concluye 

que en la redacción del presente Proyecto no existe la obligación de realizar ni el Estudio ni el 

Estudio Simplificado de Impacto Ambiental. 

 

14. GESTIÓN DE RESIDUOS  

Según lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, se establece la obligatoriedad de incluir en el 

presente proyecto un estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición que se van a 

producir como consecuencia de las obras.  

En dicho estudio se incluye una estimación de la cantidad, y su correspondiente valoración del coste 

de gestión, de los residuos de construcción y demolición generados por la obra, clasificados de 

acuerdo a la lista europea de residuos publicada 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.  

Además, se definen las medidas para la prevención de residuos en la obra, así como las 

prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y/u otras operaciones de gestión de residuos de la obra.  

En el Anejo XII correspondiente a la gestión de residuos se adjunta completamente el estudio 

realizado, en el que se describen los aspectos mencionaos: los residuos generados en obra y sus 

cantidades, las medidas de prevención y gestión a realizar, los condicionantes y los costes derivados 

de esta gestión.  

El presupuesto correspondiente a la gestión de residuos asciende a un total de TRES MIL 

SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (3.716,27 €), importe incluido en el 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

 

15. SEGURIDAD Y SALUD  

El presente proyecto incluye en el Anejo XIV un Estudio de Seguridad y Salud en el que se establecen 

las prescripciones y directrices relativas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, así como 

las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores.  

Dicho anejo proporciona unas pautas básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos en el trabajo, facilitando su desarrollo bajo el 

control de la Dirección Facultativa, en cumplimiento con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, que 

establece la obligatoriedad del estudio en los siguientes casos:  
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- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas (450.759.08 €).  

 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  

 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 

En el caso del presente proyecto, la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores que se 

estima que se van a emplear en obra, es superior a 500 días, por lo que se ha realizado el Estudio de 

Seguridad y Salud pertinente.  

Además, dando cumplimiento también al RD 1627/1997 se impone la obligatoriedad de disponer de 

un Libro de Incidencias  

Finalmente, el presupuesto correspondiente a dicho estudio de Seguridad y Salud, asciende a un 

total de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS (15,549.06€) 

 

16. LEGISLACIÓN APLICABLE  

Al tratarse el presente proyecto de una obra de edificación, se ha garantizado el cumplimiento de la 

siguiente legislación vigente:  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ley 30/2007 contratos del sector público.  

 

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

 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  

 

Además, en el Anejo XVI del presente proyecto, correspondiente a la legislación aplicable, se 

enumeran y especifican todas las normativas empleadas, que son de obligado cumplimiento y que 

hacen referencia a los diferentes aspectos considerados en este mismo proyecto. 

 

17. REVISIÓN DE PRECIOS  

En base a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; se propone una fórmula matemática 

que permita la revisión de los precios unitarios que figuran en el contrato de ejecución de la obra 

proyectada  

La fórmula aquí empleada se selecciona de entre las aprobadas como válidas por el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, en el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamientos de las Administraciones.  

En el caso del presente proyecto constructivo, la fórmula escogida es la nº 811, correspondiente a 

las obras de edificación general de acuerdo al mencionado Real Decreto 1359/2011, y 

particularizada para los materiales presentes en este proyecto:  

𝐾𝑡 = 0.08 ∗ 𝐶𝑡 𝐶𝑜 + 0.02 ∗ 𝐹𝑡 𝐹𝑜 + 0.08 ∗ 𝑀𝑡 𝑀𝑜 + 0.06 ∗ 𝑅𝑡 𝑅𝑜 + 0.15 ∗ 𝑆𝑡 𝑆𝑜 + 0.02 ∗ 𝑇𝑡 𝑇𝑜 + 0.02 ∗ 

𝑈𝑡 𝑈𝑜  

Siendo:  

- C: Cemento  

 

- F: Focos y luminarias  

 

- M: Madera  
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- R: Áridos y rocas  

 

- S: Materiales siderúrgicos  

 

- T: Materiales electrónicos  

 

- U: Cobre  

 

 

18. PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  

En el Anejo XIX: Plan de obra, del presente proyecto, se realiza la descripción y desarrollo de un 

posible programa de organización de los trabajos de los que constan las obras a realizar durante el 

plazo de ejecución, de forma que éstos se lleven a cabo con los tiempos de duración y costes 

óptimos. Se cumple así con el Artículo 123.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

En la estimación del plan de obra se evalúa el tiempo necesario para completar cada uno de los 

capítulos que integran proyecto, en función de la mano de obra y maquinaria de cada unidad y de 

los recursos asignados a la ejecución de las mismas.  

Se establece además una secuencia lógica de trabajos, indicando que capítulos deben quedar 

completados, totalmente o en parte, antes del comienzo del siguiente; a excepción de los capítulos 

de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos, que estarán presentes a lo largo de todo el transcurso 

de la obra.  

Por último, el plazo de ejecución total se obtiene con la representación cronológica del plan de obra 

mediante un diagrama de Gantt, adjunto en el Anejo XIX: Plan de obra. Este plan de obra tendrá un 

carácter orientativo, no vinculante para el contratista.  

El plazo de ejecución de las obras queda establecido en 4 meses, que comenzarán a contar desde el 

día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.  

El plazo de garantía de las obras será de 4 meses. Durante este plazo, la conservación de las obras 

del proyecto será a cuenta del Contratista, entendiéndose que los gasto que tal conservación 

origine, se incluyen en los precios de las distintas unidades y partidas de obra contempladas en el 

Proyecto y en los documentos complementarios definidos durante su ejecución.  

Los deterioros ocasionados en las obras durante el plazo de garantía que no provengan de la mala 

calidad de los materiales ni de la mala ejecución de los trabajos ni por falta del Contratista, deberán 

ser reparados por el propio contratista a petición del Ingeniero Director de obra, el cual establecerá 

de común acuerdo con aquel las condiciones de ejecución y abono.  

Terminado este plazo de garantía, se procederá al reconocimiento de las obras, y si no hubiera 

objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista. 

 

19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

Se establece la clasificación exigible al contratista de la obra correspondiente al presente proyecto, 

siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para garantizar su 

adecuada cualificación y el correcto desarrollo de la misma.  

Se establece esta clasificación, de carácter indicativo, pese a no ser de obligada redacción en el caso 

del presente proyecto, ya que el presupuesto de ejecución material no supera los 500.000 €.  

A través de la justificación realizada en el Anejo XXI: Clasificación del contratista, y conforme a los 

grupos generales y subgrupos establecidos como tipos de obra en el artículo 25 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 que afectan al Proyecto de ejecución; se propone exigir la siguiente 

clasificación para el Contratista 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C 8 E 

- Grupo C: Edificaciones 

- Subgrupo 8: Carpintería de madera 

- De categoría e), cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €. 
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20. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  

Los documentos que integran el presente proyecto se enumeran a continuación:  

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA  

- Memoria descriptiva  

 

- Memoria Justificativa  

 Anejo I: Antecedentes 

Anejo II: Estudio de alternativas 

Anejo III: Geología 

Anejo IV: Estudio geotécnico 

Anejo V: cartografía y replanteo 

Anejo VI: Climatología 

Anejo VII: Estructura de madera 

Anejo VIII: Drenajes pluviales 

Anejo IX: Pistas de pádel 

Anejo X: Iluminación y electricidad 

Anejo XI: Jardinería  

Anejo XII: Gestión de residuos 

Anejo XIII: Estudio de impacto ambiental 

Anejo XIV: Estudio de seguridad y salud  

Anejo XV : Planeamiento urbanístico 

Anejo XVI: Legislación aplicable 

Anejo XVII: Justificación de precios 

Anejo XVIII: Revisión de precios 

Anejo XIX: Plan de obra  

Anejo XX: Clasificación de contratista  

Anejo XXI: Presupuesto para conocimiento de la administración  

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS  

- 1. Situación  

 

- 2. Topografía y replanteo  

 

- 3. Planos de la estructura 

 

- 4. Cimentación  

 

- 5. Saneamiento 

 

- 6. Iluminación  

 

- 7. Explanadas 

 

-8. Detalle pistas y mobiliario 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
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- 1. Disposiciones preliminares  

 

- 2. Descripción general de las obras  

 

- 3. Características generales de los materiales  

 

- 4. Prescripciones sobre los materiales  

 

- 5. Condiciones de la ejecución, medición y valorización de las unidades de obra  

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  

- Mediciones:  

 .Mediciones auxilares 

 .Mediciones 

 

- Cuadro de precios Nº1  

 

- Cuadro de precios Nº2  

 

- Presupuesto  

 

- Resumen del presupuesto  

 

 

21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

De acuerdo con los dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; se considera que el presente 

proyecto se refiere a una Obra Completa Redactada con sujeción a la legislación vigente y en la que 

se comprenden todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra y, 

por tanto, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 

las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. 

 

22. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

El importe del Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de:  

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL  QUINEIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CENTIMOS (362,583.85€) 

Añadiendo al presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a Gastos Generales (13%), 

Beneficio Industrial (6%) e IVA (21%), se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de:  

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (522,084.48 €)  

Se adjunta a continuación el resumen del presupuesto del presente proyecto con sus 

correspondientes capítulos. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                 EUROS % 

C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.................................................................................  17,122.31 4.72 
C02 CIMENTACIONES ...................................................................................................................  34,855.76 9.61 
C03 ESTRUCTURAS......................................................................................................................  130,493.21 35.99 
C04 FIRMES ..................................................................................................................................  38,415.74 10.59 
C05 CUBIERTA ..............................................................................................................................  37,168.76 10.25 
C06 DRENAJE ...............................................................................................................................  5,407.43 1.49 
C07 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN............................................................................................  1,648.79 0.45 
C08 URBANIZACIÓN EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO.....................................................................  82,273.66 22.69 
C09 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................  11,481.92 3.17 
C10 PARTIDA ALZADA  A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................  3,716.27 1.02 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 362,583.85 
 13.00 % Gastos generales ............... 47,135.90 

 6.00 % Beneficio industrial.............. 21,755.03 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 68,890.93 

 21.00 % I.V.A. ..........................................................  90,609.70 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 522,084.48 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 522,084.48 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

A Coruña, Octubre de 2018 

El autor del proyecto 

 

 

Fdo: Ángel Barrallo Marques de Magallanes 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener el título de  Ingeniero de Obras Públicas (por la universidad de La Coruña) , es 
necesario realizar un proyecto fin de grado. 

El proyecto fin de grado consiste en la redacción de un proyecto original  elegido por el alumno. En 
este caso será la construcción de unas pistas de pádel cubiertas, en Iñas, Oleiros. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El objetivo del proyecto es meramente académico pero se intentará semejar lo máximo posible a un 
proyecto real. 

Ante la imposibilidad de disponer de datos reales, como por ejemplo datos geológicos o geotécnicos, 
se estimarán unos datos obtenidos de ensayos ficticios. Estos datos ficticios serán coherentes e 
intentarán semejarse lo máximo posibles a los datos reales. 

El proyecto consiste, en líneas generales, en la creación de una cubierta de madera , que cubre las  
pistas de pádel. 

 

3. ENGARGO DEL PROYECTO 

 

Dado el carácter académico de este proyecto se debe suponer un motivo que justificase su 
redacción. Se supondrá en este caso que la redacción del proyecto ha sido encargada por el Concello 
de Oleiros, que promovería la obra y se haría cargo de la expropiación de los terrenos, contemplados 
en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

 

 

 

 

 

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESIBILIDAD 

 

La parcela objeto del proyecto se encuentra en el Municipio de Oleiros (A Coruña), concretamente 
en la parroquia de Iñas. 

El campo objetivo de la creación de la cubierta  se encuentra dentro de la parroquia de Iñas  en el 
concello de Oleiros, A Coruña. 
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La futura instalación deportiva dará servicio a las parroquias de: Iñas, Dorneda, Oleiros, Perillo, Nos  
y Lians.  

 

Es necesario un estudio de las distintas formas de acceso desde estas parroquias a las pistas de 
padel: 

La parcela sobre la que se ejecutara la obra, está en un sitio privilegiado en cuanto accesibilidad, se 
encuentra a tan solo 850 metros de la N-VI 1,8 KM del centro de Oleiros. 

 

Se encuentra a 650 metro del centro comercial “Parque Oleiros” lo que supone unos 7 minutos 
andando y  2 minutos en coche. 
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1 Introducción 

 

 

El objetivo del presente anejo es justificar la solución adoptada para la cubierta de pistas de las pistas 

de pádel y su correspondiente aparcamiento.  Para ello realizaremos el correspondiente anejo 

teniendo en cuenta: la estética, funcionabilidad, comodidad deportiva, correcta visibilidad de la luz 

solar para la práctica del deporte. Este anejo es de una gran relevancia ya que nos permitirá tener 

claras las necesidades y aproximarnos a una óptima solución del objeto. 

 

 

2 Estudio de la necesidad 

 

2.1 Aspectos previos 

 

La necesidad de incorporar las instalaciones deportivas, las pistas de pádel,  tiene que centrarse en la 
preferencia de los usuarios, tanto actuales como futuros. Para ello hay que tener en cuenta la oferta 
deportiva existente así como la demanda, para ver si se ajustan o si hay un déficit de superficie 
deportiva en el municipio. 
La demanda tiene diversos factores conocidos tales como: 

· Tiempo ocio disponible (en función de las jornadas laborables) 

· Nivel cultural 

· Distancia a centros deportivos (uso de vehículo privado) 

· Mejora de las instalaciones y confort de estas 

· Instalaciones polivalentes 

· Clima 
Además según el deporte y el tipo de instalación la capacidad varía en función de: 

· Número de deportistas que puedan entrenar o competir simultáneamente. 

· Horario del complejo deportivo 
En definitiva, de la comparación entre la demanda de superficie deportiva y la capacidad de las 
instalaciones existentes obtendremos la demanda total. De manera que cuando dicha demanda no se 
satisface con la capacidad de las instalaciones existe una necesidad de la población en cuanto a la 
realización de actividades deportivas. 
Además hay que tener en cuenta que aparte de superficie deportiva, también son necesarias zona de 
estacionamiento de vehículos a motor 

 
 
 
 
 
 
2.2 Estudio de la demanda  

 

El pádel es un deporte joven, dinámico y accesible tanto desde un punto de vista físico como 

económico, además es muy fácil practicarlo ya que no exige grandes cualidades atléticas, principal 

razón, de que el crecimiento de la demanda de este deporte ha sido y está siendo espectacular. 

 

Por otra parte lo que se venía considerando un deporte practicado por las élites económicas o 

sociales se ha ampliado a las clases medias de manera exponencial. 

Además es muy significativo el incremento en el número de mujeres que juegan al pádel, que 

representan más del 35 % de los practicantes. 

Todos estos aspectos relatados muestran bien a las claras que el pádel es un deporte en auge en 

nuestro país y por lo tanto se pretende aprovechar las necesidades de los potenciales practicantes, 

dotándoles de más recintos para que puedan disfrutar de su afición favorita. 

Todas las sociedades se encuentran en permanente cambio y cada vez estos cambios se suceden a 

un ritmo más acelerado. Cierto es que la sociedad occidental en general, y en particular España, se ha 

visto inmersa en una serie de cambios que están afectando, entre otras cosas, tanto a la salud como al 

cuidado personal y es aquí donde la práctica regular de un ejercicio tan dinámico como el pádel 

puede ayudar a conseguir un bienestar físico y mental. 

 

3 Descripción del emplzamiento 

 

3.1 Localización  

Este proyecto estará situada en el ayuntamiento de Oleiros, concretamente en la parroquia de Iñas 
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3.2 Descripción urbanística 

 

El Ayuntamiento de Oleiros dispone del Plan General de Ordenación Municipal, instrumento de 

ordenación urbanística de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la ley 9/2002 del 30 de 

diciembre de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (Lei 9/2002) 

Este Plan General estará vigente de forma indefinida. 

Los datos del planeamiento urbanístico e información catastral consultados en el Concello de 

Oleiros y en la oficina virtual del Catastro respectivamente, califican la parcela en estudio, donde se 

encuentra  nuestra parcela, como suelo urbano de unos comercial. L a parcela además cuenta con un 

área de 4.336 m2 . 

 

 

3.3 Accesibilidad  

 

La parcela sobre la que se ejecutara la obra, esta en un sitio privilegiado en cuanto accesibilidad, se 

encuentra a tan solo 850 metros de la N-VI y 1,8  KM del centro de Oleiros. Cabe mencionar que esta 

rodada de urbanizaciones que conectan con la zona con diversas carreteras  

 

3.4 Descripción demográfica  

 

 

Oleiros es un municipio del noroeste de España situado dentro de la provincia de La Coruña, 

en Galicia. Pertenece a la comarca de La Coruña, dentro del área de influencia de la ciudad de La 

Coruña. Forma, junto con el municipio de Sada, la lengua de tierra que separa la ría de Betanzos de 

la bahía de La Coruña. 

 

La población en 2016 se situó en las 35 013 personas según el INE, muy cerca de otros 

ayuntamientos con mayor importancia administrativa tales como Ibiza o Teruel. 

Es un municipio residencial, con numerosas urbanizaciones y viviendas unifamiliares. La actividad 

empresarial del municipio es muy reducida limitándose a tiendas y centros comerciales que abastecen 

a la población local. La mayoría de los oleirenses trabajan, estudian y realizan gran parte de sus 

actividades diarias en la vecina ciudad de La Coruña, situada a 8 kilómetros. El índice de autoctonía 

de Oleiros es el más bajo de Galicia, solo el 19,1% de los habitantes han nacido en el municipio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sada_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Betanzos
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_del_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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Oleiros ha experimentado un notable crecimiento en los últimos 20 años, pasando de ser un 

municipio rural a un municipio residencial, donde habitan muchas de las familias con mayor poder 

socioeconómico de la provincia. Entre las causas que explican este auge destacan su proximidad a la 

ciudad de La Coruña, la política urbanística municipal, su entorno paisajístico y las buenas 

comunicaciones del municipio por autovía y autopista. 

Según el Atlas Socioeconómico de Galicia 2008, elaborado por la Universidad Complutense de 

Madrid, Oleiros es el ayuntamiento con mayor renta per cápita de Galicia.  

El municipio de Oleiros cuenta con varios institutos y colegios tanto públicos como privados, así 

como varios museos, tres auditorios y bibliotecas y gimnasios públicos. Es el segundo ayuntamiento 

más poblado de la comarca de Coruña y el décimo gallego en población. 

Debido a estas características es un ayuntamiento óptimo para instalar pistas de pádel, ya que es 

una zona en su mayoría residencial y además la población de Oleiros ha incrementado un 50% en los 

últimos 10 años. Esto se debe en gran parte a la cantidad de gente que se traslada del área 

metropolitana de A Coruña hacia ayuntamientos vecinos. Así mismo se prevé que la población siga 

creciendo en los próximos años, como se puede intuir en la siguiente gráfica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 Normativa 

 

4.1 Normativa sobre instalaciones deportivas en España (NIDE) 

 

Al hablar de normativa sobre las instalaciones deportivas entendemos por ello la relativa al proyecto, 

construcción e incluso gestión de las instalaciones deportivas y sus equipamientos en general, lo que nos 

indica la amplitud de su campo de actuación. Para redactar el proyecto y posterior construcción de una 

instalación deportiva, en primer lugar, hay que considerar los aspectos reglamentarios para la práctica de 

los deportes a practicar en ella, esto es las dimensiones de los campos deportivos, el marcaje de los 

mismos, los equipamientos necesarios, etc. Para esto nos debemos remitir a los Reglamentos de las 

Federaciones Deportivas correspondientes, tanto nacionales como internacionales. Por otra parte están 

los criterios de diseño y construcción de los espacios propios del deporte y los auxiliares como 

vestuarios, aseos, almacenes, graderíos, etc. para lo cual debemos remitirnos a lo establecido por los 

Organismos promotores de la instalación o los de las Administraciones competentes (Ayuntamientos, 

Comunidades Autónomas, Consejo Superior de Deportes). Además en los proyectos y la construcción de 

las instalaciones deportivas, deberemos cumplir las Normas Básicas de la edificación (NBE), las 

Instrucciones Técnicas y los Reglamentos Técnicos que son de obligado cumplimiento para cualquier 

proyecto y construcción, los cuales, según nos indica la ley de Ordenación de la Edificación, constituyen 

la reglamentación técnica hasta que se apruebe el Código Técnico de la Edificación. Deberemos 

contemplar también, las Normas Urbanísticas que afecten a los terrenos donde se construirá la 

instalación deportiva, así como las Ordenanzas Municipales en caso de que existan, la Legislación Medio 

Ambiental y la evaluación de impacto ambiental, en su caso. 

Las normas NIDE se agrupan en tres grupos según se indica a continuación:  

• NIDE 1: CAMPOS PEQUEÑOS 

 • NIDE 2: CAMPOS GRANDES Y ATLETISMO  

• NIDE 3: PISCINAS 

En nuestro caso usaremos la de campos pequeños, pues es la que nos corresponde. 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comarca_de_Coru%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
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4.2 Reglamento deportivo 

 

   El reglamento deportivo es la colección o recogimiento de reglas, normas o preceptos que rigen un 

deporte determinado para el desarrollo del deportista y su entorno Como en cualquier ámbito de la vida 

cotidiana, algo regido por leyes y normas, facilita el desarrollo y funcionamiento posterior de algo. 

   El reglamento de cada deporte, es diferente y justamente es lo que diferencia a un deporte de otro. En 

este caso usaremos el reglamento de pádel, además se han considerado las normas europeas y españolas 

(UNE-EN) existentes en este ámbito (Equipamiento deportivo, pavimentos y superficies deportivas, 

iluminación de espacios para deportes, instalaciones para espectadores, etc.) 

 

4.3 Normas UNE-EN 

 

  La actividad deportiva se realiza, por lo general, en un espacio deportivo apropiado, sobre una 

superficie deportiva adecuada, con un equipamiento deportivo imprescindible para esa actividad 

(canastas, porterías, redes, etc.) Si la instalación deportiva tiene el pavimento deportivo en mal estado ó 

el equipamiento deportivo es defectuoso por mal diseño, mala fabricación o está mal conservado 

tenemos un alto factor de riesgo de lesiones y accidentes para los deportistas y usuarios del mismo. Por 

tanto es importante observar el cumplimiento de una normativa que garantice la calidad y seguridad de 

estos elementos, incluso su instalación, uso y conservación. Las normas existentes en esta materia se 

agrupan de los siguientes apartados:  

• Equipamiento deportivo.  

• Superficies deportivas.  

• Iluminación deportiva. 

• Instalaciones para espectadores  

  Actualmente disponemos de un buen número de normas en esos campos. Estas normas no son 

obligatorias salvo que se exija su cumplimiento por la Administración o la exijan los particulares en sus 

instalaciones. 

 

 

 

 

4.4 Normas de proyecto de campos pequeños 

 

4.4.1 Objeto y ámbito de aplicación 

 

  Esta norma de proyecto enumera las condiciones relativas a Planificación, Diseño y Condiciones 

Técnicas de materiales, sistemas e instalaciones concernientes a las instalaciones deportivas al aire libre 

denominadas Pistas Pequeñas, aptas para la práctica de los siguientes deportes: baloncesto , balonmano 

tenis, pádel … 

  Así como la Educación Física escolar y todos aquellos deportes que puedan incorporarse si se 

consideran aptos para realizarse en Pistas Pequeñas. La práctica de esos deportes será tanto como deporte 

federativo de competición, de deporte recreativo para todos y/o deporte escolar. 

  Las Normas Reglamentarias de cada uno de estos deportes o especialidades deportivas constituyen 

documento aparte de la presente Norma de proyecto. 

 

 

4.4.2 Criterios de localización y características de los terrenos 

Para la elección de los terrenos se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Localización y 

Características de los mismos: 

. Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el ambiente y el paisaje sean apropiados. 

. Cercanía a centros docentes para lograr que la instalación sea abierta al deporte para todos y de 

competición a unas horas y a la Educación Física y al deporte escolar en otras, buscando su máximo 

aprovechamiento. El trayecto a pie desde los centros docentes no debe exceder de 10 minutos y debe ser 

seguro de manera que se eviten riesgos potenciales. 
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. Fácil acceso a pie y por carretera, así como proximidad al transporte público. Si el Complejo se destina 

al uso diario, debe tener proximidad a los alojamientos de los futuros usuarios, se considerarán las 

distancias máximas siguientes: 

- Dos Km para peatones, equivalentes a treinta minutos andando, máximo para el acceso a pie desde los 

puntos más alejados de su zona de influencia, tanto para el uso de la población como del deporte de 

competición. 

- Cuatro Km para acceso en transporte público y para ciclistas en zonas urbanas. 

- Ocho Km para acceso en transporte público y ciclistas en zonas rurales. 

La distancia – tiempo de acceso a las Pistas Pequeñas situadas en Complejos de ocio semanal puede 

aumentarse hasta 2h – 50km realizándose los desplazamientos en transporte público o privado. 

. Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la previsión de usuarios (deportistas y/o 

espectadores) 1 plaza/20 usuarios, con una previsión de 25-30 m2 por plaza, con reserva para el personal 

de la instalación, bicicletas, autobuses (1 plaza/200 espectadores) y para personas con movilidad 

reducida 1 plaza/200 usuarios (deportistas y espectadores) o bien 1 plaza/50 plazas o fracción y como 

mínimo dos, con unas dimensiones mínimas de 5,00m por 3,60m por plaza. 

. Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcance de los humos u olores provenientes 

de la industria, su polución atmosférica y de grandes vías de circulación. De acuerdo con el Reglamento 

de Actividades Insalubres, molestas, nocivas y peligrosas, se separará la parcela 2.000 m de zonas con 

peligro de explosiones, radiaciones, incendios o combustibles próximos, gases, polvos o emanaciones 

tóxicas, etc. Se evitarán también los focos molestos productores de ruido, polvos, gases, olores, nieblas y 

vibraciones aunque no perjudiquen la salud humana, separando la parcela 500 m de estas zonas. 

. Posibilidad de buena orientación del eje longitudinal de las Pistas Polideportivas (Norte-Sur) de 

acuerdo con las Normas Reglamentarias, para que los rayos solares no deslumbren. 

. Protección de vientos dominantes, mediante barreras de árboles, accidentes del terreno ó edificación 

baja, evitando los terrenos excesivamente batidos por los vientos. 

. Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado) para las Pistas Polideportivas y sus espacios 

auxiliares. 

.Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo movimiento de tierras equilibrando en ellos 

las superficies horizontales (superficies deportivas) con las laderas (espacios libres, verdes) En caso de 

pendientes se aconsejan laderas bajando hacia el Sur. 

 

 

 

. Permeabilidad suficiente de las capas superiores del terreno, huyendo de superficies que se encharquen 

fácilmente y que necesitarían por ello de un costoso drenaje. 

. Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, huyendo de los espacios donde convergen 

pendientes (vaguadas) 

. Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de deshecho o echadizo que obligan a 

realizar costosas obras de cimentación. 

. Terrenos con posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo deportivo - recreativo. 

 

 

5 Definición de las actuaciones 

 

5.1 Tamaño del campo 

 

La pista de juego es un rectángulo de dimensiones 20m x 10m de medidas interiores (Tolerancia ± 0,5 

%) cerrada en su totalidad con zonas de paramentos que ofrecen un rebote regular de la pelota y zonas de 

malla metálica donde el rebote es irregular. En sus fondos está cerrada por paredes o muros con una 

altura de 3m. Las paredes laterales son escalonadas y formadas por paños rectangulares de 3m de altura y 

2m de longitud el primer paño y de 2m de altura y 2m de longitud el segundo paño. El resto de los lados 

se cierra con malla metálica que a su vez sube por encima de las paredes hasta 4m de altura en todo el 

perímetro, también se admite que la malla metálica en las paredes laterales tenga una altura de 4m en los 

dos primeros metros a contar desde el fondo de la pista y los 16m restantes una altura de 3m . 
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5.2 Trazado del campo 

  

Todas líneas de marcas tendrán 5 cm de ancho y serán de color claro fácilmente distinguible del 

pavimento. 

 

 

 

 

 

 

5.3  Altura de obstáculos 

  

La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (luminaria, techo en instalaciones 

cubiertas) será de 6m como mínimo sobre toda la superficie de la pista sin que exista ningún elemento 

que invada dicho espacio. 

5.4 Orientación 

  

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación 

comprendida entre N-NE y N-NO. 
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5.5 Iluminación 

  

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del 

equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones 

deportivas" y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

(exterior) 

Iluminancia 

horizontal 

E med (lux) 

Uniformidad 

E min/E 

med 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 300 0,7 

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y 

recreativo 
200 0,5 

 En nuestro caso usaremos la categoría de “ competiciones locales, entrenamiento , uso escolar y 

recreativo 

En pistas al aire libre se dispondrán los proyectores exteriormente a la pista, a una altura mínima desde el 

suelo de 6m. 

Ninguna luminaria deberá colocarse en la zona del techo que está situada sobre la superficie de la pista 

para evitar deslumbramientos.  

5.6 Paramentos 

Las paredes laterales y de fondo tendrán un acabado superficial uniforme, liso y duro, sin rugosidades o 

asperezas de forma que no sea abrasivo y permita el contacto roce y deslizamiento de pelotas, manos y 

cuerpos. Se construirán con espesor suficiente y preferiblemente sin juntas, de forma que ofrezcan un 

rebote de la pelota regular y uniforme. 

La malla metálica puede ser de doble torsión o electro soldada (tipo rectangular o romboidal) en 

cualquier caso el tamaño máximo de su abertura medida en sus diagonales no será inferior a 5 cm ni  

 

 

 

 

mayor de 7,08 cm. La malla metálica debe estar tensa de modo que permita el rebote de la pelota sobre 

ella, deberá formar una superficie plana y vertical manteniéndose estas características en el tiempo. 

Cuando se utiliza malla electro soldada los puntos de soldadura tanto al interior como al exterior de la 

pista estarán protegidos de forma que no puedan producir cortes o arañazos. Si la malla electro soldada 

no está entrelazada y su montaje se hace de forma cuadrada no romboidal, los hilos de acero paralelos al 

suelo deberán quedar en el interior de la pista y los verticales en el exterior. 

Cuando se utiliza malla de simple torsión, los tensores deberán colocarse en el exterior de la pista y 

debidamente protegidos. Las uniones o cosido entre los rollos de malla no presentarán elementos 

punzantes. 

La malla metálica se coloca siempre alineada con el borde interior de las paredes o muros. 

En uno de los lados laterales se dispone una puerta o espacio abierto para entrar o salir de la pista. 

Pueden existir una o dos aberturas a cada lado del centro de la pista, con o sin puerta. Las dimensiones de 

las aberturas serán las siguientes : 
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 Con un solo acceso por lateral: el hueco libre ha de tener un mínimo de 1,05 m x 2,00 m. 

 Con dos accesos por lateral: cada hueco libre ha de tener un mínimo de 0,72 m x 2,00 m y un 

máximo de 0,82 m x 2,00 m. 

En instalaciones de uso público se cuidará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida. Las paredes laterales y de fondo pueden construirse con ladrillo, vidrio  

 

 

 

u otros materiales transparentes u opacos que tengan la consistencia y uniformidad suficiente para que el 

rebote de la pelota sea regular y uniforme. Los paramentos de vidrio cumplirán la norma para vidrio 

templado UNE EN 12150-1. 

5.7 Pavimentos  deportivos 

  

La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admiten los pavimentos 

de hormigón poroso, hormigón pulido, sintéticos y de hierba artificial, de forma que permitan un bote 

regular de la pelota. El color puede ser verde, azul o pardo terroso. El pavimento deportivo tendrá una 

planeidad tal que las diferencias de nivel inferiores sean inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m 

(1/1000) Los pavimentos drenantes tendrán un índice de infiltración que cumplirá como mínimo I > 50 

mm/h En pavimentos no drenantes las pendientes de evacuación máxima transversal serán del 1% Los 

pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos conforme con el Informe 

UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos" Requisitos: 

Absorción 

impactos 

(Reducción de 

fuerza) 

RF³10% RF³20% 
Sintéticos 

Hierba artificial 

Deformación StV£3mm Sintéticos 

Fricción 0,4£m£0,8 Sintéticos 

Bote vertical de la 

pelota 
³ 80% 

Hierba artificial 

Sintéticos 

Resistencia a 

impactos 

Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm 

para impactos de 8 Nm 
Sintéticos 

Resistencia a 

huella 

Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de0,5 mm a 

las 24 h. de realizar el ensayo 
Sintéticos 
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Resistencia a 

abrasión 
Máxima perdida de peso 3g por 1000 revoluciones Sintéticos 

Resistencia a 

tracción 
³ 400 kPa Sintéticos 

Alargamiento de 

rotura 
³ 40 % Sintéticos 

Relleno de arena 

SiO2 ³ 96 % CaO £ 3 % Cantos redondeados 

Granulometría: 80% pes Æ 16mm – 1,25 mm longitud 

visible fibra 2mm – 3mm 

Sintéticos 

  

 

 

 

6 Estudio de alternativas 

6.1 Introducción  

 Una vez realizado el estudio previo se propondrán distintas alternativas para el diseño de nuestro 

Proyecto teniendo en cuenta todas las especificaciones de la normativa empleada, necesidades. 

En nuestro caso, al realizar una cubierta con  pistas de pádel, tendremos las siguientes alternativas: la 

primera la disposición de las pistas tanto orientación como su colocación, la segunda el material de la 

cubierta y por último el material de las pistas de pádel 

Una vez propuestas las distintas alternativas se valorarán teniendo en cuenta una serie de factores y se 

elegirá la más conveniente. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Orientación y disposición de las pistas 

 

Opción 1: 

Esta primera opción estaría formada por 2 pistas de pádel colocadas en la alineación 

Norte-Sur, y de forma paralela a éstas tendríamos otras 2 pistas de pádel. Se trata de un 

rectángulo de1269 m2, con 47 metros de largo , de Norte a Sur, y 27 metro de ancho de 

Este a Oeste. Entre las pistas de pádel y la de tenis habría una separación de 

aproximadamente  2m que permita una cómoda circulación de los usuarios y una clara 

diferenciación entre tipos de pista. 

 

Se estima con esta disposición de pistas un presupuesto de 226.000€ 
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Opción 2 

 

En este opción tendremos cuatro pistas de pádel  colocadas paralelamente y con una orientación 

longitudinal Norte-Sur , con una separación entre ellas de 2 metros entre pistas lo cual también permite 

un pasillo cómodo  entre pistas . Las medidas de la cubierta en este caso serán 25 metros de largo , 

orientación Norte-Sur y 51 metros de ancho orientación Este-Oeste, con un área total de 1275 m 2 . 

Al tener un cambio de área tan pequeño la diferencia de precio es muy pequeña , el precio estimado será 

229.000€. 

 

 

 

 
 

Opción 3 

 

En esta opción tendremos tres pistas de pádel paralelas entre sí , y una tercera puesta perpendicular a las 

anteriores . En esta opción tendremos un área significativamente mayor de 1395.6 m2. Conta de 36,25 m 

por 38,5 m . Se estima un presupuesto de 250.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Considero que lo que debe primar es su integración en el entorno, además de tener una gran importancia 

su funcionalidad , ya que al ser pitas al aire libre la incidencia del sol será fundamental para una correcta 

visibilidad  Así pues el peso de los criterios será el siguiente: Funcional (40%), Económico (25%), 

Estético (35%). 

 Funcional Económico Estético 

Opción 1 10 8 7 

Opción 2 6 7 8 

Opcion3                    5                   6                   7.5 
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En este caso se utilizará el Método de Press. 

Para continuar eel método Press tendremos ahora la matriz homogenizada  

 

 Funcional Económico Estético 

Opción 1 1 1 0 

Opción 2 0.2 0.5 1 

Opcion3  0 0 0.5 

Seguidamente se calcula la matriz ponderada en función de los porcentajes dados a cada 

Criterio 

 

 

 Funcional Económico Estético 

Opción 1 0.4 0.25 0 

Opción 2 0.08 0.125 0.35 

Opcion3  0 0 0.175 

 

Ahora obtendremos la matriz de dominación 

 Opción 1 Opción 2 Opcion3 

Opción 1 0 0.445 0.65 

Opción 2 0.35 0 0.38 

Opcion3  0.175 0 0 

 

Ahora procederemos a calcular el di como la suma de la columna 

 

 Opción 1 Opción 2  Opción 3 

di 0.525 0.445 1.15 

 

Seguidamente calcularemos el Di como suma de las filas 

 

 Opción 1 Opción 2  Opción 3  

Di 0.975 0.73 0.175 

 

Para finalizar la división de Di/di nos dara cual es la mejor alternativa 

 

 Opción 1 Opción 2   Opción 3 

Di/di 1.85 1.64 0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ver reflejado en la tabla, la opción escogida es la 1 , teniendo una relevancia fundamental la 

incidencia del sol , ya que de esta manera tendrán dos pistas luz directa en la salida del sol, y las otras 

dos la tendrán en la puesta de sol, de la otra manera solo tendría una luz directa tanto en la salida como 

en la puesta. 

 

 

6.3 Materiales de pistas de pádel 

 

 

La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admiten los 

pavimentos de hormigón poroso, hormigón pulido, sintéticos y de hierba artificial, de forma 

que permitan un bote regular de la pelota. El color puede ser verde, azul o pardo terroso. El 

pavimento deportivo tendrá una planeidad tal que las diferencias de nivel inferiores sean 

inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) Los pavimentos drenantes tendrán un 

índice de infiltración que cumplirá como mínimo I > 50 mm/h En pavimentos no drenantes 

las pendientes de evacuación máxima transversal serán del 1% Los pavimentos sintéticos y 

de hierba artificial cumplirán los requisitos conforme con el Informe UNE 41958 

IN "Pavimentos deportivos"  

 

 

-Hormigón poroso: 

 

La característica más importante de las pistas de hormigón poroso es que son una superficie 

totalmente drenante. El hormigón poroso no se mezcla con arena y toda la piedra es de 

granulometría controlada, por lo tanto, es una superficie con multitud de poros por los que 

el agua puede circular sin problema. En este tipo de pistas el juego es más rápido que en las 

de césped artificial, lo que impide a gente de edad avanzada poder practicarlo, y teniendo en 

cuenta que el pádel donde tiene más adeptos es en la franja senior y veterano, no es 

conveniente el uso de este pavimento para nuestro proyecto. Se estima un precio de 16.000€ por 

pista 

 

-Césped artificial: 

 

Es el tipo de superficie más utilizado hoy en día en la construcción de pistas de pádel. El 

césped artificial presenta una serie de características muy importantes: permite que el juego 

sea más lento y favorece la amortiguación, reduciendo de esta manera el riesgo de lesiones. 

La arena de sílice que se emplea en su instalación facilita el agarre de las zapatillas evitando 

resbalar y proporcionando un deslizamiento adecuado. 

En general, es un tipo de suelo más duradero que otros, se instala de manera flotante sobre 



                                                                                                                                                                                  

Club deportivo de pádel                                            Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 
 

13 

 

 

 

 

un pavimento rígido y es acabado mediante el relleno y lastrado de arena de sílice. Existen 

diversos tipos de césped artificial, los más utilizados son los de polipropileno y de polietileno, 

menos abrasivos que otros. Se estima un precio de 18.000€ por  pista. 

 

 

-Resina sintética 

 

Los suelos de resina sintética ofrecen una amplia variedad de acabados, como resinas ligadas 

al caucho para un mayor acolchamiento de la pista lo que se traduce en un mayor confort 

para el jugador. También permite una fricción con bote de la pelota rápido y lento. Este tipo 

de pavimento se utiliza en las pistas de muchos torneos. Se estima un precio de 28.000€ por pista. 

 

 

 Funcionalidad Estética Económico 

Hormigón poroso 6 5 9 

Césped artificial 9 8 7 

Resina sintética 9 8 5 

 

 

 

Para continuar eel método Press tendremos ahora la matriz homogenizada  

 

 

 

 

 Funcionalidad Estética Económico 

Hormigón poroso 0 0 1 

Césped artificial 1 1 0.5 

Resina sintética 1 1 0 

 

 

Seguidamente se calcula la matriz ponderada en función de los porcentajes dados a cada 

Criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funcionalidad Estética Económico 

Hormigón poroso 0 0 0.25 

Césped artificial 0.4 0.35 0.125 

Resina sintética 0.4 0.35 0 

 

 

Ahora obtendremos la matriz de dominación  

 

 Hormigón poroso Césped artificial Resina sintética 

Hormigón poroso 0 0.125 0.25 

Césped artificial 0.75 0 0.125 

Resina sintética 0.75 0 0 

 

Ahora procederemos a calcular el di como la suma de la columna 

 

 Hormigón poroso Césped artificial  Resina sintética 

di 1.5 0.125 0.375 

 

Seguidamente calcularemos el Di como suma de las filas 

 

 Hormigón poroso Césped artificial  Resina sintética 

Di 0.375 0.875 0.75 

 

Para finalizar la división de Di/di nos dara cual es la mejor alternativa 

 

 Hormigón poroso Césped artificial  Resina sintética 

Di/di 0.25 7 2 

 

Como se puede observar en la tabla la decisión que mejor encaja con nuestro criterio será el césped 

artificial . 
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6.4 Materiales constructivos 

 

 

En esta alternativa valoraremos cuales son los mejores materiales para la construcción de la cubierto , 

teniendo como alternativas el hormigo , el acero y la madera laminada . 

. 

HORMIGÓN 

 

El hormigón es el principal material utilizado en construcción por su bajo precio, su carácter 

formáceo y su buena resistencia a las compresiones, principalmente. Sin embargo, presenta 

grandes inconvenientes, en particular para la ejecución de la cubierta proyectada, el mal 

acabado superficial y formal de la estructura y la lentitud de ejecución, acarreando también 

situaciones de mayor inseguridad dentro del recinto de la obra. 

El balance de CO2, uno de los principales entre los gases de efecto invernadero, emitido y 

almacenado para una viga de luz libre 7,5 metros y carga de 3,75kN/m es de 101 kg emitidos 

frente a 0 almacenados. 

La energía primaria contenida en un material es uno de los principales indicadores de los 

impactos ambientales que genera. La energía primaria en kWh/m2 utilizada para la 

construcción de una nave industrial de hormigón armado de dimensiones 20 metros de luz y 

6 metros de altura es de 62 

kWh/m2. 

Si se opta por hormigón prefabricado esta opción sería la solución más económica con una 

gran facilidad constructiva pero tiene mal aspecto estético. El proceso constructivo 

comenzaría con la construcción de los pilares de hormigón, sobre los mismos se colocarían 

vigas prefabricadas, sobre estas se colocan viguetas prefabricadas de la longitud adecuada. 

Se estima un precio de 96.000€ 

Las principales ventajas funcionales de ejecutar la estructura con hormigón son: 

 

- Seguridad contra incendios, ya que se trata de un material incombustible que además 

es mal conductor del calor. 

- Su carácter monolítico, ya que todos los elementos que forman la estructura de una 

obra de hormigón armado - como pueden ser columnas, vigas y losas - están 

sólidamente unidos entre sí, presentando una elevada estabilidad contra vibraciones 

y movimientos sísmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Facilidad de construcción, fácil transporte y rapidez de ejecución (sobre todo en 

elementos prefabricados). 

- Buena resistencia a compresióno El hormigón armado se presta para ejecutar 

estructuras de formas más variadas, satisfaciendo cualquier exigencia arquitectónica del 

proyecto (material formáceo). 

- Bajo coste. 

- Mayor peso propio o Estabilidad frente a ataques químicos o Pasivación de las 

armaduras por el carácter básico del cemento. 

 

Inconvenientes principales: 

 

- Incapacidad de resistir tracciones fuertes. 

- Peso y dimensiones muy grandes, que restan ligereza, esbeltez y formalidad a los 

diseños 

estructurales. 

- Mal acabado superficial/impacto visual importante en zonas sensibles. 

- Lentitud de ejecución.o Montaje costoso. Necesaria cantidad de personal y medios 

materiales. 

- Dificultades y costo de demolición (bajo valor residual). 

- Relación resistencia mecánica-peso propio muy baja (grandes secciones resistentes). 

 

MADERA 

 

La madera es un material orgánico y natural con una estructura celular. Se llama madera 

al conjunto de tejidos que forman el tronco, las raíces y las ramas, de los vegetales leñosos, 

excluida la corteza. Desde el punto de vista comercial, únicamente se aprovecha la madera 

de los árboles, es decir, vegetales leñosos de ciertas dimensiones. 

La madera no es un material homogéneo, sino que está formado por un conjunto de células 

especializadas en tejidos que llevan a cabo las tres funciones fundamentales del vegetal: 

conducción de la savia, transformación y almacenamiento de los productos vitales y sostén 

del vegetal. Esta heterogeneidad de la madera se refleja en sus propiedades físicas y 

mecánicas, y da lugar a lo que se conoce con el nombre de anisotropía en la madera, es decir, 

el comportamiento desigual de la madera frente a una propiedad física o mecánica según la 

dirección que se considere. 
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La madera laminada encolada tiene una gran calidad estética, aunque tienen un precio 

elevado. Tiene mayor capacidad portante que la madera normal de construcción gracias a su 

mayor homogeneidad. Con ello resulta posible construir sistemas de estructura portante con 

grandes distancias de luces sin apoyos disponiendo simultáneamente de componentes con 

dimensiones poco voluminosas. Así mismo pueden reducirse los costes de montaje en la obra 

debido al alto grado de prefabricación y a la fácil elaboración. Esta se seca ya técnicamente 

durante la fabricación dejando aproximadamente la humedad de equilibrio (aprox. 10-12%) 

equivalente a cuando está montada. Con ello se reducen a un mínimo el alabeo y la 

contracción, así como el agrietamiento. Así resulta posible tener construcciones perdurables 

y compactas con estabilidad de forma. 

El balance de CO2, emitido y almacenado para una viga de luz libre 7,5 metros y carga de 

3,75kN/m es de 6 kg emitidos frente a 101 almacenados. La energía primaria contenida en 

un material es uno de los principales indicadores de los impactos ambientales que genera. 

La energía primaria en kWh/m2 utilizada para la construcción de una nave industrial de acero de 

dimensiones 20 metros de luz y 6 metros de altura es de 37 kWh/m2. 

Se estima un precio de 150.000€ para realizar la estructura de madera. 

 

Los puntos fuertes de este material son los siguientes: 

 

- Buena resistencia a compresión, tracción y flexión. 

- Densidad baja. Estructuras muy ligeras. 

- Fácil de trabajar, adaptable y manejable. 

- Comportamiento al fuego adecuado. 

- Aspectos estéticos muy buenos: buena integración paisajística en áreas especialmente 

sensibles a la introducción de nuevos elementos arquitectónicos. Presenta buenas 

características en cuanto a calidez con una excelente calidad visual para elementos 

constructivos que deben cumplir exigencias estéticas y ópticas. 

- Capaz de cubrir grandes luces (hasta 45 m, según tipología estructural utilizada). 

- Fácil transporte: Desmontable en piezas y posterior ensamblaje. 

- Aspectos medioambientales: 

• Material renovable si la madera proviene de una explotación forestal sostenible. 

 • Reciclable (aspecto a considerar si hubiera que retirar la estructura con el tiempo). 

• Biodegradable. 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo consumo energético en el proceso de transformación: 

• 1 Tm de madera: 430 kw.h 

 

En cuanto a las deficiencias que presenta y que actualmente se han minimizado 

notablemente debido a los avances tecnológicos son: 

 

- Durabilidad: ataques por agentes abióticos (humedad, temperatura, sol,...) y bióticos 

(insectos, hongos,...). Sin embargo, la clave para una prolongación de la durabilidad 

de la madera es un buen tratamiento en sistema de autoclave, garantía de duración, 

que otorga a la madera la capacidad de ser empleada en multitud de aplicaciones. 

- Las dimensiones reducidas que hasta ahora podían tener los elementos de madera 

estructural, se han visto ampliadas considerablemente gracias a la utilización de la 

madera laminada. 

- Resistencia al fuego: actualmente la madera empleada en estructuras presenta altos 

niveles de resistencia al fuego debido a los tratamientos empleados para su protección. 

 

 

 

 

Acero 

 

El acero es un material muy utilizado en construcción (al margen de las armaduras 

embebidas en el hormigón armado) por su buena estética y facilidad de construcción debido 

a que se trata, en la gran mayoría de los casos, de un producto prefabricado de grandes 

características y fácil puesta en obra. Su elevado coste y la necesidad de un mantenimiento 

constante son bazas que juegan en su contra. 

El balance de CO2, uno de los principales entre los gases de efecto invernadero, emitido y 

almacenado para una viga de luz libre 7,5 metros y carga de 3,75kN/m es de 76 kg emitidos 

frente a 0 almacenados. La energía primaria contenida en un material es uno de los 

principales indicadores de los impactos ambientales que genera. La energía primaria en kWh/m2 

utilizada para la construcción de una nave industrial de acero de dimensiones 20 metros de luz y 6 

metros de altura es de 155 kWh/m2. 

Se estima un precio de 101.000€. 
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Las principales características que aporta este material son: 

 

- Alta resistencia mecánica: las secciones resistentes necesarias son reducidas, por lo 

que su empleo en estructuras cuyo peso propio es una parte sustancial es clave. 

- Material homogéneo y de calidad 

- Facilidad de transporte y montaje. 

- Rapidez de ejecución (se elimina el tiempo de fraguado, colocación de encofrados, etc.). 

- Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura construida. 

- Valor residual alto como chatarra. 

- Buena resistencia al choque y solicitaciones dinámicas. 

- Material reciclable y reutilizable. 

 

Desventajas del acero: 

 

- Mayor coste que el hormigón. 

- Sensibilidad a la corrosión (importante en nuestro caso al situarnos en zona costera). 

- Sensibilidad frente al fuego (pérdida rápida de sus propiedades mecánicas). 

- Inestabilidad, debido a la esbeltez de las piezas. 

- Dificultad de adaptación a formas variadas. 

- Elevado coste de adquisición y de mantenimiento. 

- Sensibilidad a la rotura frágil, por una mala elección del tipo de acero o una mala 

ejecución de las uniones soldadas. 

 

 

 

 

En este caso para realizar el método press tendremos en cuenta , la estética , la velocidad constructiva 

, la facilidad de adaptación a la forma que queremos estructuralmente y el coste, dándole un peso del 

40% a la estética un 30% a la velocidad constructiva  y un 15% para las demás restantes 

 

 

 Hormigón  Madera Acero 

Estética 4 10 6 

Velocidad constructiva 6 8 7 

Facilidad forma 

estructural 

7 9 5 

Coste 9 5 7 

 

 

 

Para continuar eel método Press tendremos ahora la matriz homogenizada  

 

 

 Hormigón  Madera Acero 

Estética 0 1 0.33 

Velocidad constructiva 0 1 0.5 

Facilidad forma 

estructural 

0.5 1 0 

Coste 1 0 0.5 

 

 

Seguidamente se calcula la matriz ponderada en función de los porcentajes dados a cada 

Criterio 

 

 

 Hormigón  Madera Acero 

Estética 0 0.4 0.132 

Velocidad constructiva 0 0.2 0.1 

Facilidad forma 

estructural 

0.075 0.15 0 

Coste 0.15 0 0.075 

 

 

Ahora obtendremos la matriz de dominación  

 

 Hormigón Madera Acero 

Hormigón 0 0.15 0.2 

Madera 0.675 0 0.518 

Acero 0.232 0.075 0 

 

 

Ahora calcularemos el di como la suma de las columnas 

 

 Hormigón Madera Acero 

di 0.907 0.225 0.718 

 

Ahora calculamos el Di con la suma de las filas 

 

 

 Hormigón Madera Acero 

Di 0.35 1.193 0.307 
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Por ultimo dividiremos Di/di para obtener la mejor alternativa 

 

 

 Hormigón Madera Acero 

Di/di 0.385 5.3 0.427 

 

 

Como se observa en la tabla la mejor alternativa es la madera , sin duda es de gran relevancia la 

calidez que aporta, dando una gran  estética, además cabe destacar  la facilidad que posee para 

adquirir la mejor forma que nos conviene estructuralmente . 

 

 

7 Conclusiones 

Una vez analizada todas ls alternativas , con los criterios correspondientes , llegamos a las siguientes 

conclusiones y realizaremos el siguiente proyecto: 

 

.Como disposición de pista usaremos la opción 1 , un conjunto de cuatro pistas, paralelas dos a dos . 

. En cuanto a la estructura del proyecto será realizada con madera laminada. 

.Para el  material de las pistas usaremos hiera artificial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo de este anejo es describir las características geológicas del terreno sobre el que se pretende 
ejecutar la obra. 
El territorio estudiado, terrenos pertenecientes al Concello de Oleiros, se sitúa dentro de la unidad 
geológica estructural denominada Galicia TRAS-OS-MONTES; que a su vez se encuentra en la gran 
unidad conocida como “Macizo Hésperico”. 
Los datos para la elaboración de este anejo se han obtenido de la Hoja Nº 21 (La Coruña) del Mapa 
Geológico de España publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.00. 
 
 

 
 

 
 

2. ESTRATIGRAFÍA 
 

2.1 Introducción 

 
La estratigrafía es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas 
sedimentarias, metamórficas y volcánicas estratificadas, y de la identificación, descripción, secuencia, 
tanto vertical como horizontal, cartografía y correlación de las unidades estratificadas de roca. 
La zona sobre la que se va a construir la cubierta con las pistas de padel, tal como se puede observar en 
la imagen adjunta en la hoja anterior, se sitúa sobre rocas detríticas de la Serie de Ordenes (zona de 
color verde). 
 

2.2 Serie de Ordenes 
 

La Serie de Ordenes, el mayor de los macizos alóctonos con rocas máficas y ultramáficas de Galicia y el 
Norte de Portugal. 
Los materiales de esta Serie como consecuencia de una intensa edafización de los materiales, están en 
gran parte recubiertos por suelos de espesor considerable 1-2 m, que llegan en algunos casos a 15 m, lo 
que impide frecuentemente el reconocimiento y análisis de las rocas subyacentes, sin embargo son 
perfectamente visibles los esquistos, en sus variados plegamientos en los acantilados costeros próximos 
de Santa Cruz, Mera y Dexo. 
 

2.3 Cuaternario 
 

No alcanza mucho desarrollo en la Hoja 21 y queda limitado a la presencia de algún manto detrítico y 
también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. Los mantos 
detrítitcos, en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros por 
coluviones “in situ” de cantos (varios centímetros), con algunos lentejones de arenas y arcillas sin 
desgaste. 
 
La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos (20-30 m), con 
playas de arenas claras y finas, a veces de dimensiones regulares, como las de Ares, Miño o Riazor. En 
algunos casos se observan dunas costeras de pequeñas dimensiones ya fijadas por la vegetación. 
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3. PETROLOGÍA 
 

Desde el punto de vista petrológico se trata de una serie bastante monótona, de esquistos micáceos 
con intercalaciones métricas o decimétricas de esquistos arenosos o semiesquistos. Las rocas presentan 
una esquistosidad de flujo, marcada por una alternancia de niveles micáceos y otros más cuarcíticos 
que se genera durante la segunda fase de deformación. Por regla general esta esquistosidad está 
trastocada, como consecuencia de la actuación de la última fase hercínica.  
Localmente esta fase da una esquistosidad de fractura muy desarrollada, que divide la roca en 
auténticos compartimentos (microlitones). 
La variedad petrológica más frecuente son los esquistos micáceos, agrupando dentro de este término 
los esquistos de dos micas, esquistos moscovíticos y esquistos biotíticos, los cuales presentan al 
microscopio una textura lepidoblástica y la siguiente composición mineral: 
 

· Minerales principales: Cuarzo, moscovita, biotita y a veces plagioclasa. La biotita se presenta a veces 
parcial o totalmente cloritizada. 
 

· Minerales accesorios: Circón, apatito, granate, turmalina. 
 
Como es lógico según predomine la biotita o la moscovita el esquisto se clasifica como esquisto 
biotítico o esquisto moscovítico. Estas rocas proceden de metamorfismo regional de sedimentos 
arcillosos. 
Otro tipo de roca bastante frecuente es el clasificado como semiesquisto, y que presenta al microscopio 
textura lepidoblástica y los siguientes componentes minerales: 
 

· Minerales principales: Cuarzo, plagioclasa, moscovita y en menor cantidad biotita. 

 

· Minerales accesorios: Apatito, zircón y clorita  esta última de alteración de la biotita. 
Estas rocas provienen del metamorfismo regional de sedimentos detríticos tipo areniscoso y en algunos 
casos incluso grauwáckicos. 
Otra variedad, por regla general poco frecuente, son los esquistos o gneises anfíbolicos, que se 
presentan en pequeños entejones concordantes con los sedimentos vecinos. Son rocas que presentan 
al microscopio textura nematoblástica, aunque a veces le es lepedoblástica , y los siguientes 
componentes minerales: 
 

· Minerales principales; Cuarzo, anfíbol monoclínico y plagioclasa, esta última sausuritizada en parte. 
 

· Minerales accesorios: Epidota, esfena y opacos. 
 
 
 

4. TECTÓNICA 
 
4.1 Introducción 

 
La tectónica es la especialidad de la geología que estudia las estructuras geológicas producidas por 
deformación de la corteza terrestre, las que las rocas adquieren después de haberse formado, así como 
los procesos que las originan. 
La tectónica de la unidad geológica conocida como Galica Tras-Os-Montes, perteneciente al macizo 
Hespérico se pueden distinguir tres fases dentro de la deformación Hercínica. 
 

4.2. Primera fase de la deformación Hercínica 

 
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de 
unos 5 km. de flanco invertido (por lo menos inicialmente). Microscópicamente por una esquistosidad 
de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo borrada por la esquistosidad S2 (de fase 2). Es de 
destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto (Pta. Miranda). La 
dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente N.-S (aunque difícil de determinar 
exactamente por el intenso replegamiento a que fue sometido por la fase 2), con un ligero buzamiento 
axial hacia el Norte. 
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4.3. Segunda fase de la deformación Hercínica 

 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N.-S. a N. 10°E. (la cual es aproximadamente 
homoaxial de la primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el N. (10-30°). Las características de 
esta fase son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades). Estos 
replegamientos son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. La escala de los pliegues 
es muy variable, desde 10 cm a 1 km. Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados 
de 20-30 m de talud), hay que determinar la geometría de conjunto por las relaciones estratificación-
esquistosidad y por la vergencia aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por 
otra parte, estas deducciones adquieren gran complejidad en razón de la inversión de la serie en la 
primera fase (los criterios microtectónicos no pueden ser utilizados para determinar la polaridad 
sedimentológica, como en el caso de una fase única). La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo -
strain-slip en zonas poco metamorfizadas (zona de la clorita) y de flujo a partir de la zona de la biotita. 
En las anfibolitas esta esquistosidad da anfíbol de neoformación. 
 

4.4. Tercera fase de la deformación Hercínica 

 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica detipo “kink--bands” con planos axiales 
subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aprox. 20°). Es claramente posterior a la fase 2. 
Deformaciones póstumas hercínicas, manifestadas claramente por fallas de desgarre dextrógiras de 
dirección E-O a ESEONO, con desplazamientos pequeños, de 100 m a 1 km, que corresponden a una 
compresión tardihercínica de dirección NO.-SE. 
 
 

5. HISTORIA GEOLÓGICA 
 

Los materiales sedimentarios que afloran en la Hoja son los de la serie de Ordenes, de facies flysch, 
erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre probablemente durante los 
movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y 
que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. Poco después tendría lugar la 
intrusión de algunos diques ígneos que al metamorfizarse darán anfibolitas. 
Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste de la Hoja: Ortoneis de Punta 
Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
Probable accidente tectónico de dirección NE.-SO., que favorecería más tarde el emplazamiento de los 
granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la primera fase del plegamiento 
hercínico. 
 

5.1. Primera fase de la deformación Hercínica 

 
Afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la serie de Órdenes por un gran 
pliegue tumbado (demostrado claramente por la inversión de los estratos) con vergencia al E. y plano 
axial subhorizontal, acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. Al mismo tiempo comienza la 
etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que continúa en la interfase con 
desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamortismo parece decrecer entonces y 
la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 
Intrusión de la granodiorita precoz. Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías se 
emplaza un granito leucocrático (leucogranito) afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras 
poco o nada deformado. 
 

5.2. Segunda fase de la deformación Hercínica 

 
Muy desarrollada en toda la Hoja, de pliegues subisoclinalessubverticales con ligera vergencia al E, que 
repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta fase (2ª) desarrolla una esquistosldad muy neta, que 
es uno de los rasgos tectónicos más evidentes en la serie. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de El Ferrol y de La Coruña, que 
en algunos casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de 
emplazamiento. Se consideran postfase 2 y no postfase 3, porque no se observan afectadas por esta 
última fase. 
 

5.3. Tercera fase de la deformación Hercínica 

 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquícon pliegues decimétricos de plano 
axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales. Finalmente 
deformaciones póstumas hercínicas desarrollan “décrochements” dextrógiros. 
 
 

6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 

En general podemos describir la región como pobre en recursos mineros. Las explotaciones se limitan a 
grandes canteras de granodioritas. La extracción de las mismas se ve favorecida por la tectonización 
que presentan. Los materiales que se extraen encuentran uso en el sector de la construcción como 
áridos para hormigón, como parte de las capas de firme en carreteras,etc. 
Por último, al Oeste de la hoja hay filones pegmatíticos con cierto valor económico debido al feldespato 
que contienen. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es definir las características geotécnicas y geomecánicas de los 
materiales es que afectan a la construcción de las obras del presente proyecto. Dado que la obra es 
de carácter académico, hay que señalar que los sondeos y calicatas mostradas en este proyecto no 
son reales, dado la imposibilidad de hacer los ensayos sobre el terreno real, y se aceptan como 
válidos. De todas formas, los resultados obtenidos de estos ensayos ficticios estarán en concordancia 
con las características geotécnicas y geomecánicas de la zona donde se realizará la obra. 

Dentro del reconocimiento geotécnico de las zonas del proyecto se debe distinguir entre el 
reconocimiento superficial, llevado a cabo en las visitas a campo, y el reconocimiento profundo, 
basado en los ensayos realizados. 

Del reconocimiento superficial de las zonas se deduce la existencia de una capa vegetal, de escasa 
potencia, apoyada sobre un lecho de roca meteorizada. 

Para el reconocimiento geotécnico profundo se ha optado por la realización de unas calicatas ya que 
necesitamos una estimación de los parámetros del suelo para poder calcular las cimentaciones de la 
estructura del graderío. Debido a que las cimentaciones se esperan que sean superficiales con las 
calicatas será suficiente ya que nos permite tener un conocimiento del terreno de hasta 5 metros de 
profundidad. 

Es necesario conocer la calidad del suelo existente, su resistencia mecánica y la potencia de los 
estratos. 

Para la elaboración del presente estudio geotécnico se ha recurrido a una serie de ensayos ficticios, 
pero que muestran características que perfectamente podrían darse en la realidad. Si el proyecto no 
fuese de carácter académico sería necesario contar con sondeos y ensayos de la zona de estudio 
completos y fiables 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

2.1 Introducción 
 

Para la realización de esta parte del anejo se tendrán en cuenta las descripciones hechas por IGME 
para la zona donde se realizará la obra. La hoja utilizada es la numero 1, división 2-1, A CORUÑA. 
Dentro de esta zona el área sobre el que se realizará la obra es el área I2. 

 

2.2 Características geológicas 

El territorio estudiado, terrenos pertenecientes al Concello de Oleiros, se sitúa dentro de la unidad 
geológica estructural denominada Galicia TRAS-OS-MONTES; que a su vez se encuentra en la gran 
unidad conocida como “Macizo Hésperico”. 

El proyecto se sitúa sobre la zona geológica conocida como Serie de Ordenes. Las características de 
esta serie fueron descritas en el anejo geológico 

 

2.3 Formaciones superficiales y sustrato 

En la zona donde se encuentra la parcela donde se realizará la obra no se aprecian formaciones 
superficiales aunque en general el sustrato rocoso estará recubierto por un depósito arcillo-limoso 
debido a la alteración de la roca. 

El terreno sobre el que se asienta la parcela se encuentra en una zona cuyo sustrato se compone 
principalmente de micacitas y esquistos (PË-î). Estas rocas se caracterizan por dar sobre el terreno 
colores marrones-rojizos. Por lo general, estas formaciones, con marcado carácter arcilloso, son 
relativamente fáciles de erosionar, bien por desgajamiento en lajas, bien por alteración superficial, 
encontrándose recubiertas por monteras arcillo-limosas. Por otro lado, su aprovechamiento 
industrial es muy escaso. 
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2.4 Geomorfología 

 
En este apartado se analizan los principales rasgos morfológicos, viendo qué repercusión tienen 
sobre las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien al 
trastocar su equilibrio mediante la acción directa del hombre. 
El área I2 se caracteriza por una morfología sensiblemente llana, con pendientes inferiores al 7% en 
las zonas más occidentales (como es nuestro caso), y del 7 al 15% en las orientales. Esta morfología, 
unida por una parte a la fácil alteración de sus terrenos en arcillas, con grandes cantidades de mica, 
y por otra parte, a su disposición en lajas de reducido espesor, favorece, bien al deslizamiento 
caótico de las monteras alteradas, bien al desgajamiento de grandes bloques de esquistos a lo largo 
de sus superficies de diaclasamiento. En la zona de Oleiros, ambos tipos de fenómenos pueden 
producirse al efectuar descalces en la base de las masas esquistosas. 

 

2.5 Hidrogeología 

 
En este apartado se analizarán las características hidrológicas que afectan de manera más o menos 
directa a las condiciones constructivas de los terrenos. 
El análisis se basa en la distinta permeabilidad de los materiales, así como en sus condiciones de 
drenaje y en los problemas que, de la conjunción de ambos aspectos, puedan aparecer. 
El área I2 se caracteriza por estar formada por materiales que se pueden considerar impermeables. 
Debido al carácter foliar y a la morfología se observa una red de escorrentía superficial bastante 
marcada. 
En general, la posibilidad de aparición de acuíferos definidos y continuos es nula. Las condiciones de 
drenaje son aceptables, no siendo normal la aparición de zonas de encharcamiento (salvo en 
depresiones creadas artificialmente). 
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2.6 Características geotécnicas 

 

Se entiende por características geotécnicas aquellas que están implicadas con la mecánica del suelo 
y su posterior comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre. 
Este análisis se centra en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, indicando 
también todos aquellos factores que de forma directa o indirecta influyen sobre su óptima 
utilización como base de sustentación de edificaciones. 
Del mapa se deduce que el terreno tiene una capacidad de carga alta y una magnitud de asientos 
nula o muy reducida. Los problemas que ocasionalmente puedan aparecer y que puntualmente 
hagan descender la capacidad de carga y aumentar la magnitud de los asientos están relacionados 
en el caso del área I2 con la aparición de zonas de alteración. 

 

2.7 Conclusión 

 

En resumen, se puede observar que en el terreno donde se pretende ubicar el campo de fútbol, 
predomina la litología de micacitas, esquistos y rocas de lajosidad fina. Se dan como aceptables 
constructivamente a causa de las eventuales apariciones de zonas de alteración (en arcillas 
saturadas), así como de deslizamientos tanto de monteras alteradas, como de rocas sanas, estas 
últimas a lo largo de sus planos de esquistosidad. Por lo demás, la morfología se suaviza bastante 
con pendientes entre el 3 y el 7 por ciento, la red de escorrentía, bien marcada, favorece un drenaje 
activo, y las características mecánicas de capacidad de carga y posibles asientos oscilan de altas a 
medias. En el mapa geotécnico general se describe la zona I2 como una zona con unas condiciones 
constructivas aceptables y unos problemas de tipo Geomorfológicos e Hidrogeológicos.  
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3. ENSAYOS REALIZADOS 
 

3.1 Introducción 
 

Con el fin de conocer con exactitud las características del terreno sobre el que se va a proyectar las 
futuras pistas de padel se han realizado una serie de ensayos geotécnicos in situ. 
 
El único tipo de ensayo que se cree conveniente es realizar una serie de calicatas. Esto se debe a que 
las cimentaciones de la estructura de la cubierta de madera  se prevén que sean superficiales. Las 
calicatas nos permiten conocer parámetros del terreno hasta una profundidad aproximada de 5 
metros. 
 
En la zona objeto de estudio se han excavado 3 calicatas mecánicas mediante una retroexcavadora 
mixta, con objeto de reconocer desde el punto de vista geológico los distintos materiales que 
conformanel sustrato más superficial, así como determinar la profundidad a al que se sitúa la 
superficie freática,si fuese detectada, y el comportamiento de los materiales aflorados en su 
presencia. 

 
En los niveles identificados se ha procedido a la toma de muestras representativas a fin de 
caracterizarlos, mediante la ejecución de ensayos de identificación en el laboratorio. 
 

3.2 Calicatas 
 

Las calicatas corresponden a la técnica más solicitada en las campañas de exploración geotécnica de 
cualquier proyecto de ingeniería debido que permite conocer la estratigrafía del subsuelo y 
caracterizar geotécnicamente cada uno de sus estratos. 
 
Sus ventajas son variadas siendo destacable las siguientes: 
 

· Reconocimiento visual directo de la estratigrafía en sus paredes, 

· Costos moderados en comparación con otras técnicas de prospección, 

· Extracción de muestras inalteradas de suelos cohesivos, 

· Realización de ensayos in situ a distintas profundidades. 
 
En nuestro proyecto hemos optado por realizar 3 calicatas. Srealizarán sobre la zona donde se tiene 
previsto construir la cubierta. 
 
 

Calicata 
Profundidad 
(m) 

C-1 4 

C-2 4 

C-3 4 
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Calicata 1 

 

 

profundidad(m) Material 

0.2 Tierra Vegetal 

3.5 Esquisto meteorizado grado IV 

4 esquisto meteorizado grado III 

FIN CALICATA 

 

Calicata 2 

profundidad(m) Material 

0.2 Tierra Vegetal 

3.7 Esquisto meteorizado grado IV 

4 esquisto meteorizado grado III 

FIN CALICATA 

 

 

 

 

Calicata 3 

 

profundidad(m) Material 

0.1 Tierra Vegetal 

3.8 Esquisto meteorizado grado IV 

4 esquisto meteorizado grado III 

FIN CALICATA 

 

3.3 Análisis laboratorio 

Se han tomado muestras en todas las catas para realizar ensayos de diversos tipos sobre las mismas. 
 
Las muestras son porciones representativas de un terreno que conservan algunas o la totalidad de 
las propiedades del mismo (esto depende del tipo de muestra tomada), y que se extraen para su 
identificación y para realizar ensayos de laboratorio 
. 
En este caso se trata de muestras tomadas en el fondo de las catas, por lo que son muestras 
inalteradas, adecuadas para la determinación de propiedades geotécnicas. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
 

4.1 Suelo vegetal  

 
El suelo vegetal se caracteriza por un suelo con abundante materia orgánica. Este suelo se debe 
retirar ya que no tiene características resistentes. El espesor de esta capa en nuestra parcela varía 
entre 0,2 m y 0,4 m. Se trata de una capa de color negro o marrón.  
 
La tierra vegetal retirada se usará para revegetar los pequeños taludes que tengamos en nuestra 
futura instalación. 
 

4.2 Esquisto muy meteorizado grado IV 

 
Se trata de un estrato de espesor aproximado de 3 metros. Los esquistos se encuentran altamente 
meteorizados y presentan un color marrón rojizo. 
 
Para determinar la resistencia se han efectuado dos ensayos de compresión simple, realizado sobre 
una muestra inalterada de esquistos menos meteorizados (grado IV) y 4 ensayos de corte directo. No 
se han podido realizar ensayos triaxiales sobre muestras inalteradas por desmenuzarse la muestra al 
intentar tallarla. En los ensayos de resistencia a compresión simple se han obtenido valores entre 
0,4Kg/cm2 y 1,7 Kg/cm2 
 
Estos valores se han tomado para tener una mayor información sobre el terreno. Su utilidad como 
parámetro a tomar en los cálculos es escasa dado el tamaño de la muestra. 
Es un estrato de comportamiento limo-arenoso. Las características más relevantes obtenidas a partir 
de ensayos de laboratorio son las siguientes: 
 
• Densidad aparente:............................... 20,6 kN/m3 
• Cohesión: ……………………………………..…..… 9,8 kN/m2 
• Ángulo de rozamiento:....................................... 32º 
 
 

4.3 Esquisto poco meteorizado grado III (Estrato rocoso) 

 
Se trata del siguiente estrato a continuación del suelo meteorizado grado V. No podemos estimar su 
espesor ya que el final de la las calicatas acaba en este estrato. 
Se puede considerar este sustrato como rocoso. Se ha clasificado como un esquisto con 
intercalaciones de cuarzo-esquisto. Se trata de rocas metamórficas de tamaño de grano fino, 
compuestas fundamentalmente por minerales micáceos. Estas rocas presentan una marcada 
foliación definida por la existencia de pequeñas intercalaciones de cuarzo, la mayor parte de ellas 
concordantes con la esquistosidad. En ocasiones se observa que la esquistosidad se encuentra 
crenulada lo que evidencia que la roca ha sido afectada por varias fases de deformación .Las rocas 
esquistosas presentan unaesquistosidad de bajo buzamiento (20 - 30º). 
 
El sustrato rocoso identificado presenta un grado de meteorización variable, pasando de 
moderadamente meteorizado (Grado III) a sano (Grado II). 
 
El valor medio obtenido de los ensayos para calcular su resistencia a compresión simple es 32,64 
Kg/cm2. 
 

5. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 

 

5.1 Introducción 

 
El estudio de la cimentación se establece en función de los resultados obtenidos con el trabajo de 
campo, ensayos de laboratorio y el tipo se sustrato existente. 
Para conocer cuál es el tipo de cimentación más apropiada para nuestro caso en concreto, sería 
necesario saber con exactitud las cargas que transmitirá la estructura al terreno. El valor de estas 
cargas, sólo los conoceremos después de realizar el cálculo completo de la estructura. Para realizar 
una valoración a priori de las condiciones de cimentación, y rechazando por supuesto la capa de 
tierra vegetal como estrato para cimentación, se analizarán las alternativas de cimentación posibles. 
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5.2 Tipología de cimentación 

 
Las dos tipologías más comunes son cimentaciones superficiales o directas y cimentaciones 
profundas. 
En nuestro proyecto, al estar el estrato rocoso sano a una profundidad aproximada de 4 metros no 
se considera la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Se estudiarán las distintas 
tipologías de cimentaciones directas o superficiales. 
 
Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo 
horizontal. Las cimentaciones directas se emplearán para trasmitir al terreno las cargas de uno o 
varios pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de tierras en los sótanos, de 
los forjados o de toda la estructura. 
 
Los principales tipos de cimentaciones directas son: 
 

· Zapata aislada: Pilar aislado, interior, medianero o de esquina 

· Zapata combinada: 2 o más pilares contiguos 

· Zapata corrida: Alineaciones de 3 o más pilares o muros 

· Pozo de cimentación: Pilar aislado 

· Emparrillado: Conjunto de pilares y muros distribuidos, en general, en retícula. 

· Losa: Conjunto de pilares y muros 
 
Cuando el terreno sea firme y competente, se pueda cimentar con una presión media alta y se 
esperenasientos pequeños o moderados, la cimentación normal de los pilares de un edificio estará 
basada en zapatas individuales o aisladas. 
En general, las zapatas interiores serán de planta cuadrada, tanto por su facilidad constructiva como 
por la sencillez del modo estructural de trabajo. 
 

5.3 Presión admisible y cota de cimentación 

 
Para hallar la presión admisible y valorar a que estrato del terreno podremos apoyar las 
cimentaciones utilizaremos la fórmula analítica, indicada en el CTE en el DB sobre cimentaciones. 
Para hallar la presión admisible debemos suponer una profundidad sobre la superficie del terreno y 
un ancho de cimentación, suponiendo que la cimentación será aislada y cuadrada. 

Se supondrá una profundidad de 1 metro sobre la cota del terreno y un ancho de zapata de 3 
metros. 
No se supondrán inclinaciones del terreno ni inclinaciones de la carga transmitida a través de la 
cimentación. 

La presión de hundimiento bruta obtenida analíticamente es de 1574 kN/m2. 

La presión admisible tomando como coeficiente de seguridad frente a hundimiento 3 será de 524,7 
KN/m2, es decir 0,524 MPa. 
Es una presión admisible adecuada para una edificación de dos plantas de altura por lo que se 
tomará el estrato de esquisto grado IV como plano de apoyo de la cimentación. 
La cota de cimentación será de 1 metro de profundidad con respecto a la superficie de la explanada 
una vez realizada la nivelación de toda la parcela. 
 

𝑞ℎ = 𝑐 · 𝑁𝑐 · 𝑑𝑐 · 𝑖𝑐 + 𝑞 · 𝑁𝑞 · 𝑑𝑞 · 𝑖𝑞 + 1/2 · 𝛾 · 𝐵 · 𝑁𝛾 · 𝑑𝛾 · 𝑖𝛾  

Donde:  

- 𝑞ℎ es la presión vertical de hundimiento.  

- 𝑐 es el valor de la cohesión de cálculo del terreno.  

- 𝑁𝑐, 𝑁𝑞, 𝑁𝛾 son factores de capacidad de carga dependientes del ángulo de rozamiento interno del 

suelo.  

- 𝑑𝑐, 𝑑𝑞, 𝑑𝛾 son unos coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al corte del 

terreno situado por encima y alrededor de la base del cimiento (factores de profundidad).  

- 𝑖𝑐, 𝑖𝑞, 𝑖𝛾 son coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la inclinación de la 

resultante de las acciones con respecto a la vertical.  

- 𝛾 es el peso específico del terreno.  

- 𝐵 es la anchura equivalente del cimiento.  
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6. HIDROGEOLOGÍA  
 

No se ha detectado presencia de agua en ninguno de los ensayos por lo que este apartado no será 

considerado en el presente anejo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
En el presente anejo tiene como objetivo describir la cartografía usada para elaborar los documentos 
de los que consta el proyecto “Club de pádel , Iñas (Oleiros)”. En él se definirá también el material 
topográfico empleado para su desarrollo, los tratamientos aplicados sobre el mismo, el estado en la 
actualidad de los terrenos de los que forma parte y los puntos de replanteo definidos en la obra para 
situar la estructura. 

  

2. CARTOGRAFÍA  
 
La cartografía base empleada para la redacción y realización de este proyecto ha sido elaborada por 
el ayuntamiento de Oleiros. 
La cartografía original representa las curvas de nivel cada  veinte centímetros  aproximadamente por 
lo que no ha sido necesario completarla, ya que la información dada es suficiente. 
 
 

3. TRATAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA  
 
Debido al carácter académico del presente anejo, como parte englobada dentro de un Proyecto de 
Fin de Grado, no se ha realizado una comprobación de los datos cartográficos a partir de un vértice 
geodésico, lo cual sería de obligada realización en el caso de tratarse de un proyecto real.  
 
Se han tomado por tanto como ciertos todos los datos cartográficos que aquí se analizan, 
tomándose como exacta la altimetría a continuación mencionada. 
  

4. TOPOGRAFÍA  
 
Los terrenos donde se ubican las actuaciones pertenecientes al presente proyecto están 
caracterizados por una topografía de pendiente prácticamente nula. 
La actual parcela  se encuentra entre una cota máxima de +74.5 m y una mínima de +74.42m sobre 
el nivel del mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. REPLANTEO DE LAS ACTUACIONES  
 
Como ya se ha mencionado, debido al carácter académico del presente anejo, parte de un Trabajo 
de Fin de grado, no se ha realizado un trabajo previo de campo para localizar y replantear 
físicamente las bases de replanteo. Con el objetivo de situar adecuadamente la planta de la 
instalación prevista en el proyecto, se han tomado dichas bases de replanteo directamente como 
ciertos a partir de la cartografía obtenida, cuya situación se encuentra en el plano de replanteo 
correspondiente.  
Las mencionadas bases de replanteo han de cumplir ciertas características en base a la 
documentación consultada, como son:  
- Deben ser visibles entre sí.  
 
- Deben ser fácilmente accesibles, de modo que se puedan establecer en ellas las estaciones 
topográficas necesarias para el trabajo de replanteo.  
 
- Los ángulos que formen entre ellas deben ser mayores de 30°.  
 
- Las distancias entre vértices deben ser menores de 200 m para que la triangulación entre bases no 
se vea impedida o dificultada por obstáculos visuales intermedios.  
 
A la hora de ubicar las bases de replanteo, se han considerado únicamente aquellas que vayan a ser 
objeto de reparaciones, nuevas construcciones o acondicionamientos contenidos en el presente 
proyecto, por lo que se tienen en cuenta solo las ubicadas en la pista de pádel  y las zonas 
ajardinadas y de tránsito adyacente. 
A continuación, se recoge en el plano y tabla adjunta, los puntos y bases de replanteo en 
coordenadas UMT referidas al Nivel Medio del Mar en Alicante, que servirán de base para la 
definición geométrica del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene como objeto encuadrar climatológicamente y encuadrar 

meteorológicamente la zona en la que se desarrollará el presente proyecto.  

El municipio de Oleiros se encuentra al noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la 

provincia de A Coruña (43°21′17″N 8°19′43″O). El municipio ocupa una superficie de 43.66 km2 y 

limita al Norte con el Océano Atlántico.  

Para el estudio de la climatología del área de estudio se ha tomado como referencia la estación 

meteorológica de A Coruña de la Agencia Estatal de Meteorología (Ministerio de Medio ambiente y 

Medio Rural y Marino) por su cercanía a la zona de actuación. La situación del área de actuación 

Iñas, Oleiros  puede hacer variar algunos de los datos tomados de la estación ubicada más al 

Suroeste con respecto a los posibles valores reales del área de proyecto, pero éstos se consideran 

perfectamente válidos.  

La estación meteorológica de A Coruña se encuentra situada en las coordenadas 43 22' 02'' N‐ 08 25' 

10'' O, a una altitud de 58 metros sobre el nivel del mar. Posee registros de más de 25 años para 

datos de temperatura y precipitación.  

El clima de La Coruña es un clima oceánico mediterráneo de veranos suaves, más específicamente 

Csb de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, una clasificación climática natural mundial que 

identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las 

temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. La localización de la zona de 

proyecto, así como la de toda la ciudad, cercana al mar; hace que las temperaturas se mantengan 

suaves todo el año, por lo que la amplitud térmica es baja. De este modo, los inviernos son suaves y 

los veranos confortables.  

El verano es relativamente húmedo por lo que no hay déficit hídrico y las temperaturas se 

encuentran atenuadas por el efecto de la proximidad al mar. Las heladas, por tanto, son invernales y 

mínimas.  

 

 

 

 

 

2. RÉGIMEN TÉRMICO  

Según los datos de la estación meteorológica A Coruña obtenidos por parte de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), y como ya se ha mencionado, las temperaturas se distribuyen a lo largo del 

año de forma bastante homogénea. La temperatura media anual es de 14.8 °C. Enero y febrero son 

los meses más fríos con una temperatura media de 10.8 y 11.1 °C respectivamente, mientras que los 

meses más calurosos son julio y agosto con 19 y 19.6 °C de media durante el año.  

En términos medios la variación de la temperatura media mensual es de 8.8ºC entre los meses de 

enero y agosto. La variación máxima de las medias de las temperaturas máximas y mínimas diarias 

es de 6.7ºC.  

Esas temperaturas se suman a la gran humedad relativa que existe en la ciudad, siendo todos los 

meses del año superior al 72 %.  

Además de los citados datos, se incluyen a continuación en la siguiente tabla las estadísticas básicas 

meteorológicas, como por ejemplo la precipitación) del periodo 1981-2010 recogidas por AEMET en 

la estación Meteorológica de A Coruña, siendo:  

- T: Temperatura media mensual/anual (°C)  

- TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)  

- Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)  

- R: Precipitación mensual/anual media (mm)  

- H: Humedad relativa media (%)  

- DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm  

- DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta  

- DF: Número medio mensual/anual de días de niebla  

- DH: Número medio mensual/anual de días de helada  

- DD: Número medio mensual/anual de días despejados  

- I: Número medio mensual/anual de horas de sol 
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Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 10.8 13.5 8.1 112 75 14 0.1 1.6 1 0.1 3.6 102 

Febrero 11.1 14.1 8 88 73 12 0.1 1.1 1.3 0 3.6 121 

Marzo 12.4 15.5 9.2 75 72 11.5 0 1.1 1.2 0 4.4 160 

Abril 13 16.2 9.9 88 73 13.3 0 1.7 1.5 0 3.5 175 

Mayo 15 18.1 12 74 75 11.1 0 1.8 3 0 2.3 201 

Junio 17.4 20.6 14.3 44 76 6.7 0 1 4.7 0 4.3 225 

Julio 19 22.1 15.9 34 77 5.5 0 1.2 6.7 0 5.4 239 

Agosto 19.6 22.8 16.4 35 77 5.7 0 1.1 6.2 0 5.2 244 

Septiembre 18.6 22 15.2 64 76 7.9 0 1.6 5.2 0 5.7 192 

Octubre 16.1 19.1 13 130 77 12.9 0 1.3 3.2 0 3.5 149 

Noviembre 13.3 16 10.5 138 77 14.3 0 1.8 1.6 0 2.7 108 

Diciembre 11.5 14.1 8.9 131 75 14.6 0 1.5 1.3 0 4.6 94 

Año 14.8 17.8 11.8 1014 75 129.6 0.2 16.8 37 0.1 48.6 - 

Figura 1: Valores climatológicos normales en A Coruña entre 1981-2010.  

3. RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO  

En lo que se refiere a pluviometría, de acuerdo a la cantidad de precipitaciones anuales, en la región 

mediterránea se distinguen seis tipos de climas según sea la media anual en mm o, lo que es lo 

mismo, en litros por m2: árido (inferior a 200), semiárido (200-350), seco (350-600), subhúmedo 

(600-1,000), húmedo (1,000-1,600), e hiperhúmedo (superior a 1,600). Como puede observarse en la 

tabla de la Figura 1, los datos recogidos en La Coruña entre los años 1981 y 2010 nos indican que la 

precipitación anual media en A Coruña es de 1.014 mm, por lo que la ciudad se encuentra en un tipo 

de clima húmedo, con abundantes precipitaciones. 

 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DICI 
Total 
anual 

Precipitacion mensual 112 88 75 88 74 44 34 35 64 130 138 131 1014 

 
Figura 2: Precipitación mensual media (mm). 

 

Éstas son causadas principalmente por la llegada de borrascas desde el océano Atlántico asociadas a 

vientos de componente Noroeste y, en menor medida, al efecto Föhn, por el que los relieves 

montañosos favorecen la condensación del vapor de agua y dan lugar a lluvias orográficas (efecto 

barrera).  

La media anual de días de precipitación igual o superior a 1 milímetro es de 129.6, lo cual quiere 

decir que, de forma aproximada, 130 días al año se supera esa precipitación en la ciudad. Eso supone 

que se recogen esas precipitaciones el 35.5% de los días del año (llueve con esa intensidad entre 10 y 

11 días por mes durante el año), situando a A Coruña como la cuarta ciudad más lluviosa de España.  

Además, el número de días en los que llueve se podría situar sobre los 160.  

Respecto a la estacionalidad, el invierno (diciembre, enero y febrero) supone más del 35% de las 

precipitaciones (365 mm), el otoño (septiembre, octubre y noviembre) el 29% (292 mm), la 

primavera (marzo, abril y mayo) cerca del 25% (244) y el verano (junio, julio y agosto) es la estación 

más seca con algo más del 10% (107 mm).  

Se adjunta a continuación un diagrama que muestra en cuántos días al mes se alcanzan ciertas 

cantidades de precipitación. 

 

Figura 3: Diagrama de precipitaciones de A Coruña.  
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3.1. PRECIPITACIONES MÁXIMAS  

Para la determinación de las precipitaciones máximas se adoptan los valores resultantes del estudio 

de precipitaciones publicado en “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” de la dirección 

general de carreteras (Ministerio de Fomento).  

En dicha publicación, bien mediante los mapas de isovalores, o bien mediante la aplicación 

informática que acompaña a la publicación, se obtiene los valores de Media P, Coeficiente de 

variación Cv y precipitación máxima anual para los diferentes periodos de retorno, asumiendo una 

ley de frecuencia SQRT‐ET máx. Conocido Cv y cada período de retorno, se obtiene el valor de Kt 

(Cuantiles Yt ,de la Ley SQRT‐ET máx., también denominados Factores de Amplificación KT, en el 

“Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” 1997).  

Con los valores del cuantil regional Yt y el valor medio P, se obtiene el cuantil local como producto 

de ambos (según la siguiente expresión):  

Pt = Kt * P’  

Dónde:  

- Pt: Precipitación máxima diaria para un período de retorno.  

- Kt: Factor de amplificación de la ley SQRT‐ET máx.  

- P´: Precipitación media.  

Este último valor se obtiene de los mapas, junto con el factor de corrección, obteniéndose para 

ambos:  

P=47 mm/día y Cv=0.35 

 

 

 

Figura 4: Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv.  
 
 

4. RÉGIMEN OMBROTÉRMICO  

Para el estudio ombrotérmico de la zona nos basaremos en el diagrama de Gaussen, en el que se 

representan precipitaciones y temperaturas medias mensuales., con una escala doble en 

precipitaciones respecto a temperaturas. En este caso, se dice que un mes es árido cuando 

precipitaciones se encuentran por debajo de la temperatura, y el clima de la zona será tanto más 

árido cuanto mayor sea la superficie entre ambas.  

A continuación, se muestra el climograma de Oleiros. La "máxima diaria media" (línea roja continua) 

muestra la media de la temperatura máxima de un día por cada mes de Oleiros.  
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Figura 5: Diagrama de temperaturas medias y precipitaciones de Oleiros 

 
Analizando el gráfico se puede decir que estamos en una zona preferentemente húmeda, en la que el período 
de aridez se limita a los meses de junio, julio y agosto, aunque serían meses muy poco áridos, ya que la 
superficie entre ambas curvas (las ficticias resultantes de la precipitación media mensual y temperatura 
media mensual) sería muy pequeña. Se trata de una zona de dominio subhúmedo‐cálido.  
 
 
 
 
 
 

5. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL Y DÉFICIT HÍDRICO  
 
La Evapotranspiración potencial (ETP) expresa la cantidad de agua que pierde un suelo saturado de humedad 
en unas condiciones ideales. Es un valor determinante para el cálculo de posibles déficits de agua estacionales 
en el suelo.  
Se calcula mediante una fórmula empírica (Penman 1963) que relaciona insolación, temperatura del aire, 
humedad relativa y velocidad del viento.  
El balance hídrico Indica la relación entre la precipitación y la ETP, obteniéndose para cada mes las 
condiciones de humedad teóricas del suelo. Para ello se supone una RAU (Reserva de agua útil) del suelo de 
100 mm/m2.  
En el siguiente gráfico se muestra la evapotranspiración potencial de la zona de estudio determinada en el 
libro “Bioclimatologíade Galicia” de la Fundación Barrié. 

 

 

Figura 6: Evapotranspiración anual en la comunidad autónoma de Galicia.  

Tal y como puede verse en el gráfico adjunto la evapotranspiración potencial en la zona de estudio 

está por encima de >800 mm al año.  
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Comparando las ganancias (precipitaciones) y pérdidas de agua (ETP) tenemos que el balance hídrico 

para la región resulta positivo. El posible déficit hídrico que podría tener lugar en los meses de 

verano se compensaría con la reserva de agua acumulada. 

 

6. VIENTOS  

El régimen de viento en Galicia está caracterizado por la circulación global atmosférica y por los 

efectos locales debidos a la complejidad orográfica de su terreno. A partir de la ROM 04-95 

ACCIONES CLIMÁTICAS II: VIENTO y del Atlas de Clima Marítimo se extraen los datos expuestos a 

continuación.  

La toma de datos en este caso se extrae de la Estación Costera de A Coruña, ubicada según las 

coordenadas 8° 25' W, 43° 22' N (Zona II acorde a la zonificación del litoral español a efectos de 

caracterización del viento), a 67 metros de altitud y 6 de altura. Según los datos recogidos por dicha 

estación, la dirección del viento reinante es la Noreste. El régimen de las rachas máximas coincide, 

en líneas generales, con el régimen normal, si bien presenta algunas diferencias; ya que las 

velocidades de viento correspondientes a temporales suelen darse en mayor medida según la 

dirección Suroeste.  

Como se puede observar en la rosa de los vientos adjunta en esta hoja, en el régimen medio existe 

un cierto predominio de las componentes del primer cuadrante N, NNE y NE. En general, son vientos 

de media y baja intensidad que afectan en mayormente a las comarcas más septentrionales. En el 

régimen de rachas máximas, sin embargo, se hace patente un incremento de la frecuencia de los 

vientos de poniente de altas intensidades.  

Dicho régimen de viento queda recogido en el Atlas de Clima Marítimo publicado por la Agencia 

Estatal de Meteorología y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el que de 

manera gráfica se recogen los datos conocidos entre 1981 y 2010 para el área 11 de Galicia. En ellos, 

se observa que la velocidad media anual del viento para el área Noroeste de Galicia es de 7 m/s, 

mientras que el percentil 95 de la misma alcanza los 13 m/s y la máxima velocidad media anual llega 

a los 25 m/s.  

Las rachas máximas se dan en los primeros y últimos meses del año, es decir, durante la estación 

invernal, siendo frecuentes los giros de viento de Suroeste a Noreste 

 

 

Figura 7: Rosa de los vientos anual de A Coruña, 1981-2010 (44°N, 10°W). 

 

7. INSOLACIÓN TÉRMICA  

La insolación anual en la estación de Coruña se encuentra por debajo de las 2000 horas de sol (una 

media de 1966 horas de sol anuales para el periodo 1971‐2000). Para esta estación la media mensual 

se sitúa en 164 horas, siendo los meses con el mayor número de horas de sol julio y agosto, ambos 

con 240 horas de media. Por el contrario, diciembre recibe una media de 93 horas de sol mensuales.  
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8. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA  

A continuación, se presenta un resumen de la tipología del clima según distintas clasificaciones 

climáticas:  

8.1. ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE  

El índice de aridez propuesto por De Martonne está representado por el cociente:  

Dónde:  

- P = precipitación anual media (mm)  

- T = temperatura media anual (ºC)  

Ia Clasificacion zona 

<5 Desiertos (hiperaridos) 

5-10 Semidesierto (arido) 

10-20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20-30 Subhúmeda 

30-60 Húmeda  

>60 prehúmeda 

 

El autor define la aridez cuando el índice adquiere valores inferiores a 20. En el caso que nos ocupa 

(P=1014 mm y T=14,8 °C) se obtiene un valor de 41,31, por lo que se trata de una zona húmeda. 

8.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN PRECIPITACIONES DE BLAIR  

Esta clasificación distingue entre los siguientes tipos de climas: 

- Climas áridos: 0‐250 mm anuales  

- Climas semiáridos: 250‐350 mm anuales  

- Climas subhúmedos: 350‐1.000 mm anuales  

- Climas húmedos: 1.000‐2.000 mm anuales  

Puesto que la precipitación media anual es de 1.014 mm, se trata en este caso de un clima húmedo.  

8.3. CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA DE KÖPPEN  

Este tipo de clasificación diferencia los grupos climáticos de acuerdo a los efectos sobre la 

vegetación.  

En esta clasificación de climas juega un papel importante el índice k, definido de la siguiente manera: 

si el régimen es uniforme k= 2t + 14; si presenta un máximo en verano k = 2t + 28, y si lo presenta en 

invierno k = 2t (t es la temperatura media anual en °C).  

Comprende cinco tipos fundamentales designados por las letras A, B, C, D y E, cuyos límites están 

definidos en la forma siguiente:  

- Tipo A (tropical lluvioso): la temperatura media normal del mes frío es superior a 18 º C, la 

precipitación anual normal en milímetros es mayor que 750.  

- Tipo B (seco): sin referencia a la temperatura; la precipitación anual normal en centímetros es 

menor que k.  

- Tipo C (templado lluvioso): la temperatura media normal del mes más frío es superior a ‐3º C e 

inferior a 18º C. La precipitación anual normal en centímetros es mayor que k.  

- Tipo D (frío): la temperatura media normal del mes más frío es inferior a ‐3º C; la del mes más 

cálido superior a 10º C. La precipitación anual normal es mayor que k.  

- Tipo E (polar): la temperatura media normal del mes más frío es inferior a ‐3º C; la del mes más 

cálido inferior a 10 ºC. La precipitación anual normal es mayor que k.  

 

Estos tipos se dividen en subtipos, según el régimen pluviométrico o de temperatura. Los principales 

subtipos y sus respectivos símbolos son los siguientes:  

- Af = Selva tropical ‐ lluvioso todo el año.  

- Aw = Sabana ‐ lluvioso en verano  

- Bs = Desierto ‐ Precipitación anual > k/2  

- Bw = Desierto ‐ Precipitación anual < k/2  

- Cf = Mesotermal (templado) húmedo ‐ lluvioso todo el año  

- Cw = Mesotermal (templado) húmedo, con invierno seco ‐ lluvioso en verano  
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- Cs = Mesotermal (templado, húmedo, con verano seco) (Mediterráneo) ‐ lluvioso en invierno  

- Df = Microtermal (frío) húmedo ‐ lluvioso todo el año  

- Dw = Microtermal (frío, con invierno seco) ‐ lluvioso en verano  

- ET = Tundra ‐ Temperatura del mes más cálido > 0º C  

- EF = Helado ‐ Temperatura del mes más cálido < 0º C  

El clima de la región de estudio (tomando como precipitación media anual el dato de 1.014 mm, la 

temperatura media anual 14,8 °C, la temperatura media del mes más frío 10,8 °C y con un verano 

“seco”) pertenece al grupo Cs, es decir, al mesotermal (templado húmedo, con verano seco, lluvioso 

en invierno).  

8.4. CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS  

Se trata de una clasificación agroecológica, en la que influye el período de heladas o las mínimas 

absolutas por ser determinantes en los tipos de cultivos, así como el balance hídrico. A Coruña se 

corresponde con el tipo Mediterráneo marítimo. El tipo de invierno sería Citrus y el verano Triticum 

más cálido, tal y como puede verse en las imágenes siguientes obtenidas de “Bioclimatología de 

Galicia”. 

 

 

 

Figura 8: Clasificación de Papadakis. Tipos de invierno, verano, regímenes térmicos y de humedad.  

8.5. CLASIFICACIÓN DE THORNWAITE  

Divide la zona de estudio según regiones de humedad, regiones térmicas, variación estacional de la 

humedad y concentración estival de la eficacia térmica y con estos parámetros establece los tipos 

climáticos.  

El municipio de A Coruña se encuadra en el tipo climático B1sB2’a’, simbología que define un clima 

húmedo, con falta de agua estival moderada, mesotérmico (712‐855 mm de ETP) y con una eficacia 

térmica (%ETP correspondiente al verano) por debajo del 48%.  

 

9. CONCLUSIONES  

El ayuntamiento de Oleiros cuenta con un clima húmedo de temperaturas suaves. Las 

precipitaciones no tienen únicamente carácter estacional, sino que se distribuyen a lo largo de todo 

el año, no presentando déficit hídrico.  

El número medio de días de precipitación superior a 1 mm es de 130, siendo los meses de invierno 

los que concentran un mayor número, pero sin dejar de estar presentes en todas las estaciones.  

Las características climatológicas del ayuntamiento limitan en gran medida el aprovechamiento de la 

pistas de pádel  al aire libre existente ya que carece de una cubierta que permita su uso incluso con 

precipitaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo, se pretende llevar a cabo una descripción de los cálculos, hipótesis y resultados 

obtenidos en el proceso de dimensionamiento de la estructura que compone el proyecto: la cubierta de 

madera de la pista de pádel.  

Para la resolución de esta actuación se ha optado por la creación de una cubierta formada por diez pórticos 

equidistantes con una viga superior a dos aguas. El material con el que será ejecutada esta solución estructural 

es madera laminada homogénea.  

En la ejecución de la estructura de cubierta de proyecto, la elección tanto de la solución estructural óptima 

elegida, así como del material para su ejecución se ha fundamentado en un análisis de ventajas e 

inconvenientes. Ventajas y desventajas económicas, medioambientales, estructurales, estéticos y de seguridad 

en el caso de la elección del material; y funcionales, estéticos, sostenibles y estructurales para la elección de la 

tipología estructural.  

En este documento se describirán las principales características que presenta el material seleccionado (madera 

laminada encolada homogénea), además de llevar a cabo el cálculo estructural de la solución propuesta (viga a 

dos aguas), indicando detalladamente las dimensiones adoptadas, así como las vinculaciones existentes tanto 

entre barras de la estructura como entre la estructura y el terreno, y las cargas actuantes sobre la estructura. 

También se estudiarán las posibles hipótesis que han de adoptarse para posibilitar el cálculo de la estructura 

sin imposibilitar su validez.  

En síntesis, quedarán detallados las dimensiones geométricas y características de cualquier elemento 

constructivo necesario para ejecutar la cubierta de la pista deportiva, siendo el resultado obtenido el 

dimensionamiento completo de la estructura de acuerdo con la legislación vigente y garantizando la seguridad 

de los usuarios.  

2. NORMATIVA  

 

El marco legislativo que rige esta actuación gira en torno al Código Técnico de la Edificación, aprobado por RD 

1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008, que establece las 

exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE). La 

normativa de aplicación a este proyecto es:  

- Código Técnico de la Edificación o Documento Básico Seguridad Estructural (DB-SE)  

. Acciones en la edificación (DB-SE-AE)  

. Cimientos (DB-SE-C)  

. Acero (DB-SE-A)  

. Madera (DB-SE-M) o Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI)  

- EHE-08: Instrucción del Hormigón Estructural  

3. CUBIERTA DE MADERA  

 

Se pretende llevar a cabo la cubierta de madera , que cubra y proteja las pistas de en Iñas , Oleiros. La cubierta 

será totalmente realizada en madera laminada encolada homogénea. Las vigas, que serán vigas a dos aguas de 

canto variable, aguantarán el peso de las correas longitudinales (de madera de las mismas propiedades que la 

anterior) y del material de cubierta, que en este caso se tratará de un panel tipo sándwich.  

3.1. VIDA ÚTIL  

La estructura proyectada se engloba dentro del grupo de edificios y estructuras en general, por lo que ha de 

dimensionarse con previsión de una vida útil de 50 años.  

3.2. MATERIALES EMPLEADOS. PROPIEDADES  

 

Cubierta:  

- Madera estructural laminada encolada homogénea, de clase resistente GL28h.  

 

Cimentación cubierta:  

- Hormigón para zapatas: HA‐25 (Control normal).  

- Acero de armaduras: B 400 S (Control normal).  

 

 

3.2.1. PROPIEDADES DE LA MADERA ESTRUCTURAL SELECCIONADA  

 

El material seleccionado para ejecutar la solución estructural se trata de una madera laminada encolada 

homogénea GL28h, formada por láminas de especies de coníferas y chopo de clase resistente C30. No se ha  
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optado por el empleo directo de madera aserrada de estas especies arbóreas, pese a compartir ambas la 

misma resistencia a flexión, por la mejora sustancial que supone la creación de elementos de madera 

laminada encolada, mejorando el resto de parámetros resistentes los elementos fabricados con 

maderalaminada encolada homogénea. Además, este material posibilita la creación de grandes piezas de 

forma diversa al estar formadas por láminas de madera encoladas. La formación de estas piezas a partir de 

láminas de madera aserrada y posteriormente encoladas garantiza la estabilidad dimensional y de forma, 

evitándose alabeos producidos durante el proceso de secado de la madera aserrada.  

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante cálculo 

aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194; para lo cual es preciso 

conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la madera aserrada correspondiente 

a emplear en las láminas, de acuerdo con lo establecido en el anejo E del CTE DB SE‐M.  

En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la 

sección transversal. El análisis de las tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la deformación 

plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en todos los puntos relevantes de la 

sección transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Propiedades de la madera laminada encolada calculadas a partir de las propiedades de las 

láminas fabricadas con madera de coníferas de clase resistente C24  

 

Por tanto, los valores característicos que aparecen en la tabla D.1, extraída del CTE DBSE‐M, serán superados 

por la madera que se utiliza en los cálculos de las cubiertas, puesto que la madera aserrada con la que se 

forman las láminas que conformarán los elementos laminados encolados, son de clase resistente C30 y no 

C24 como aparece en la tabla referida. 

 

Figura 2: Correspondencias conocidas entre Clases Resistentes de madera laminada encolada y de madera 

aserrada  

 

Los valores característicos de resistencia, rigidez y densidad de las diferentes clases resistentes de madera 

laminada encolada se obtienen de acuerdo con lo establecido en la tabla E.3 del Anejo E del CTE DB SE‐M. 
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Figura 3: Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase 

Resistente  

La madera laminada encolada empleada en la estructura ha de cumplir además la normativa:  

- UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación.  

- UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.  

ENCOLADO  

Los adhesivos acuorresistentes utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se 

ajustarán a las normas UNE EN 301 y UNE EN 12436: 2002.  

VENTAJAS  

Las principales ventajas que proporciona este tipo de madera estructural frente a la aserrada son:  

- Gran capacidad portante:  

La madera laminada encolada tiene mejor capacidad portante que la madera normal de construcción gracias 

a su mayor homogeneidad. Con ello resulta posible construir con madera laminada encolada, sistemas de 

estructura portante con grandes distancias de luces sin apoyos disponiendo simultáneamente de 

componentes con dimensiones poco voluminosas. Así mismo pueden reducirse los costes de montaje en la 

obra, debido al alto grado de prefabricación y a la fácil elaboración de la madera laminada encolada.  

- Gran estabilidad de forma:  

La madera laminada encolada, se seca ya técnicamente durante la fabricación dejando aproximadamente la 

humedad de equilibrio (aprox. el 10 ‐12 %) equivalente a cuando está montada. Con ello se reducen a un 

mínimo el alabeo y la contracción, así como el agrietamiento. Así resulta posible tener construcciones 

perdurables compactas y con estabilidad de forma.  

- Economía y medioambiente:  

El bosque y la madera de explotación absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno a través de la 

fotosíntesis. La madera, como producto del bosque, presenta un equilibrio energético considerablemente 

mejor que los demás materiales de construcción. Para la fabricación de materiales de madera se necesita 

una cantidad considerablemente menor de energía que para los materiales de construcción como el 

cemento o el acero.  

- Libre conformabilidad y libertad de diseño (buen aspecto estético):  

Los elementos de construcción de madera laminada encolada pueden fabricarse casi con cualquier forma y 

dimensiones. No hay ningún problema en hacer elementos de construcción curvos, peraltados, articulados o 

redondos.   

- Muy buenas propiedades de resistencia al fuego:  

La madera laminada encolada ofrece ventajas esenciales desde el punto de vista de la protección de 

incendios frente al acero y hormigón armado. Durante un incendio se forma una capa de carbonización 

alrededor del núcleo con capacidad portante y no destruido reduciendo la penetración del oxígeno y del 

calor del exterior ralentizando considerablemente la combustión.   

- Reducido peso propio:  

Secciones delgadas, grandes distancias entre apoyos.   

- Facilidad de montaje:  

Sencillo y rápido debido a que se puede aplicar un alto grado de prefabricación.  

 

3.2.2. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA MADERA. FACTORES  

 

El CTE DB SE: M establece en su apartado 2.2.2 los factores que afectan al comportamiento estructural de la 

madera. Estos factores son la clase de duración de las acciones y las clases de servicio.  

CLASES DE DURACIÓN DE LAS ACCIONES  

Las acciones que solicitan al elemento considerado deben asignarse a una de las clases de duración de la 

carga. Estas clases de duración de la carga deben seleccionarse en la Tabla 2.2 del DB-SE-M Clases de 

duración de las acciones. 
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Figura 4: Clases de duración de las acciones  

 

CLASES DE SERVICIO  

Cada elemento estructural considerado debe asignarse a unas de las clases de servicio definidas a 

continuación, en función de las condiciones ambientales previstas:  

- Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a una 

temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 65% unas pocas semanas al año. 

La humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las coníferas no excede el 12%. En esta clase 

se encuentran, en general, las estructuras de madera expuestas a un ambiente interior.  

- Clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a una 

temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 85% unas pocas semanas al año. 

La humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las coníferas no excede el 20%. En esta clase 

se encuentran, en general, las estructuras de madera a cubierto, pero abiertas y expuestas al ambiente 

exterior, como es el caso de cobertizos y viseras. Las piscinas cubiertas, debido a su ambiente húmedo, 

encajan también en esta clase de servicio.  

- Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad superior al de la 

clase de servicio 2. La humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las coníferas excede el 

20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera expuestas a un ambiente exterior 

sin cubrir.  

La estructura de pista deportiva objeto de este anejo se encuentra bajo cubierta y abierta, quedando sus 

elementos estructurales expuestos al ambiente exterior. Esto nos lleva a considerar que nos encontramos 

ante una Clase de servicio 2. 

 

3.2.3. VALOR DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL Y DE LAS UNIONES  

El valor de cálculo, 𝑋𝑑, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 

 

Siendo:  

- Xk: Valor característico de la propiedad del material.  

- γM: Coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3 del DB-SE-M. En 

este caso, para madera laminada encolada homogénea, debemos usar un coeficiente entre 1,25 y 1,30 para 

las uniones.  

- kmod: Factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, previamente, la 

clase de duración de la combinación de carga de acuerdo con la tabla 2.2 y la clase de servicio del apartado 

2.2.2.2.  

 

Figura 5: Valores del factor Kmod.  

 

De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una unión o un sistema 

estructural), Rd, según la expresión:  

Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de duración, el factor 

Kmod debe elegirse como el correspondiente a la acción de más corta duración.  

 

3.3. ACCIONES  

 

Se han divido las acciones sobre la estructura según la clasificación que se establece en el CTE DB SE: 

Acciones en Edificación. En él se diferencian cuatro tipos:  
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- Acciones permanentes.  

- Acciones variables.  

- Acciones accidentales.  

- Combinación de acciones.  

 

3.3.1. ACCIONES PERMANENTES  

Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. Su magnitud puede ser 

constante o no (como las acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo 

monótonamente hasta un valor límite. 

La duración aproximada acumulada de la acción en valor característico, según el CTE DB SE Madera, es de 

más de 10 años. Las cargas permanentes están compuestas principalmente de los pesos propios de la 

madera que forma los elementos resistentes, así como del peso de los elementos sin función estructural 

pero necesaria para el uso de la cubierta, cuyo peso no cambiará de posición ni magnitud.  

En este caso que nos ocupa, estos elementos constructivos son el cerramiento de la cubierta (panel 

sándwich) modelado mediante una carga superficial de 0,10 kN/m2 y el peso de las luminarias que soporta 

la estructura de cubierta.  

3.3.2. ACCIONES VARIABLES  

Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas.  

En este tipo diferenciamos:  

- Sobrecarga de uso: Se trata del peso de todo lo que puede gravitar sobre la cubierta por razón de su uso. 

En este caso tenemos una sobrecarga de uso por mantenimiento de la cubierta. Según el CTE, este tipo de 

acciones tienen una duración aproximada media de 1 semana a 6 meses.  

- Viento: La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 

resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características y de la 

permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. Tiene una 

clase de duración corta (menos de 1 semana) según el Código Técnico de la Edificación (Documento básico 

SE – Madera). 

- Acciones térmicas: Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos 

debidos a las variaciones de la temperatura del ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de 

las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los 

materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación 

interior, así como del aislamiento térmico.  

- Nieve: La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 

cubierta, depende del clima del lugar (altitud y latitud fundamentalmente), del tipo de precipitación, del 

relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios 

térmicos en los paramentos exteriores. Al igual que el viento, esta acción es considerada por el CTE con una 

duración corta (menos de 1 semana) en el caso de que la edificación se localice a una cota inferior a 1000 m, 

como es nuestro caso.  

SOBRECARGAS DE USO  

Los valores de dichas sobrecargas se toman de las siguientes tablas de la normativa (CTE DB SE‐AE): 

 

Figura 6: Valores característicos de las sobrecargas de uso.  

La estructura diseñada pertenece al grupo G (cubiertas accesibles únicamente para conservación) y dentro 

de éste al subgrupo G1 (cubiertas ligeras sobre correas), por lo que se asocia una sobrecarga uniforme de 

uso debida al cerramiento de 0,4 kN/m2 o una concentrada de 1 kN/m2.  
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VIENTO  

Se ha utilizado el módulo de cálculo “Portal Frame Generator” (Generador de pórticos) del paquete 

informático CYPE Software for Architecture, Enineering and Construction 2016, para modelizar esta carga en 

las cuatro direcciones principales (0°, 90°, 180° y 270°).  

Los parámetros requeridos por el programa son los siguientes (una vez definida la geometría del pórtico 

base): 

 

Zona eólica: De acuerdo con la situación del proyecto (A Coruña) sobre el mapa que se muestra a 

continuación (Anejo D. Acción del viento, del CTE DB SE‐AE), se deduce que la zona eólica a introducir para el 

cálculo es ZONA C, la cual presenta una Velocidad Básica del Viento de 29 m/s.  

Figura 

7: Mapa eólico de España.  

 

- Grado de aspereza: Tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la topografía 

del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.4 del CTE DB SE‐AE, siendo la altura del punto considerado 

la medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento.  

Nuestra cubierta, pese a poderse definir una zona para cada una de las cuatro direcciones de viento, queda 

englobada genéricamente en la Zona IV: Urbana en general. 

 

Figura 

8: Valores del coeficiente de exposición Ce.  

 

- Huecos en la estructura: Este último parámetro considera la existencia de huecos en la estructura 

analizada por donde el viento pueda introducirse y generar una presión desde el interior de la edificación. 

Indicar que, puesto que la estructura es totalmente abierta, a excepción de los pilares, esta presión desde el 

interior es despreciable. Los datos de áreas y huecos considerados pueden verse en el Apéndice 

correspondiente a los listados de geometría del pórtico que acompaña a este anejo.  

ACCIONES TÉRMICAS  

No se considerarán las acciones térmicas en la estructura de madera.  

NIEVE  

El programa de generación y modelización de pórticos nos pide la entrada de los siguientes datos:  

- Cubierta con resaltos: permite estar del lado de la seguridad en el cálculo, ya que los resaltos ofrecen 

impedimento a deslizamiento de la nieve en los faldones. En este caso la cubierta es sin resaltos.  

- Zona de clima invernal: el área de proyecto (Oleiros) se sitúa dentro de la zona de clima invernal 1, como 

puede apreciarse en el mapa extraído del CTE DB SE‐AE. Se trata de un punto de altitud topográfica de 5 

metros y una exposición al viento normal  
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Figura 

9: Mapa de zonas de clima invernal de España.  

 

 

 

 

3.3.3. ACCIONES ACCIDENTALES 

Se distinguen los siguientes tipos:  

- Sismo: Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismoresistente: parte 

general y edificación. El Código Técnico de la Edificación le asigna una duración instantánea (algunos 

segundos). El efecto sísmico sobre la estructura no se ha contemplado, como se justifica en el Anejo V: 

Geología del presente proyecto por ser una construcción de importancia normal (Pág. 3 NCSR-02) y ser la 

aceleración sísmica básica menor de 0,04g. (Figura 2.1 NCSR-02).  

- Impacto: Se consideran acciones de impacto las acciones sobre un edificio causadas por el impacto de un 

cuerpo. En el análisis estructural de la cubierta del presente proyecto no se ha contemplado la posibilidad de 

que sean impactadas por ningún cuerpo de forma accidental.  

- Incendio: Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el CTE-DB-SI. La 

Sección SI 6 del CTE-DB-SI en su epígrafe 3 `Elementos estructurales principales´ en su subepígrafe 2 

establece que “la estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 

evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 

elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R30 cuando en su fallo no pueda ocasionar 

daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas 

inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera 

aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1kN/m2”. 

Nuestra cubierta se puede englobar en este grupo. Además, esta clasificación garantiza un tiempo suficiente 

para no comprometer la seguridad de los usuarios en caso de que se establezca un incendio en el edificio.  

El valor de la carga es calculado automáticamente por el software Cype Nuevo Metal 3D. Los elementos de 

madera no cuentan con ningún tipo de protección.  

 

3.3.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES  

Los elementos resistentes se han calculado y dimensionado teniendo en cuenta las solicitaciones 

correspondientes a las combinaciones más desfavorables, según la norma EHE y el CTE, dependiendo del 

elemento a dimensionar y comprobar.  

Las acciones a considerar se clasifican del siguiente modo:  

- Acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 

constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los elementos constructivos o las 

acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas o el pretensado), pero con variación 

despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite.  

- Acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas al uso o las 

acciones climáticas.  

- Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 

importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión.  

 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria, se 

determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

 es 

decir, considerando la actuación simultánea de:  
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- todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP · P).  

- Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra 

sucesivamente en distintos análisis.  

- El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ · ψ0 · Qk).  

Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 (Pág. 11 CTE DB SE: AE) para 

cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o 

favorable, considerada globalmente.  

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2 (Pág. 11 CTE DB SE: AE).  

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria, se 

determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de:  

- Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP · P); una acción 

accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse sucesivamente con cada una de ellas.  

- Una acción variable, en valor de cálculo frecuente (γQ · ψ1 · Qk), debiendo adoptarse como tal, una tras 

otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental considerada.  

- El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (γQ · ψ2 · Qk).  

En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (γG, γP, γQ), son iguales a cero si su efecto es 

favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores.  

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes 

se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión: 

 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES  

3.4.1. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL  

 

La tipología estructural seleccionada es una sucesión de pórticos paralelos unidos mediante correas sobre las 

que se apoya el cerramiento de cubierta. Debido a la gran luz que salva cada pórtico (27 metros) se ha 

optado por una construcción de porticada mediante vigas a dos aguas. 

La cubierta de panel sándwich, descansará sobre las correas longitudinales de 15  metros de longitud, de 

manera que funcionan como vigas continuas, apoyadas cada una de ellas sobre tres pórticos. La 

equidistancia de las correas de cubierta es de 4.5metros sobre la parte superior de la viga, en el plano de 

cubierta (que cuenta con inclinación de 13 grados).  

Los pilares que soportan la estructura se dividen en dos hileras, todos con la misma longitud de 7 metros.  

(A modo de refuerzo y con el objetivo de facilitar la resistencia a los momentos flectores de la estructura, se 

disponen de escuadras diagonales (entre los pilares y la viga de refuerzo longitudinales).  

3.4.2. DIMENSIONES  

La superficie en planta de la cubierta es 1269 m2 (27x47m), mientras que la de las pista a proteger es 200 

m2 cada una , incluiremos pasillos entre las pistas de 3 metros una distancia entre los laterales de las pistas y 

en fin de la cubierta de 2metros para su total protección en frente de la lluvia. 

La altura total de la estructura alcanzará los 10,21 m debidos a la altura de 7 m de los pilares, el canto de las 

correas de 0,16 m de altura y 0,05 m del grosor del panel sándwich.  

La cota de cimentación será de -1,00 m respecto de la rasante. 

 

3.4.3. SECCIONES RESISTENTES PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Se ha dimensionado la estructura conforme a los valores habituales empleados para la construcción de este 

tipo de estructuras y se ha trasladado la geometría al programa informático CYPE 3D. Como resultado de la 

aplicación de las combinaciones de acciones detalladas con anterioridad, así como los valores de las mismas, 

se han obtenido las secciones resistentes para cada elemento de la estructura.  

PILARES  

- Sección: 640x260 mm  

- Longitud: 7,00 m  

- Material: Madera laminada encolada GL28h  
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VIGAS  

- Sección: 320x260  

- Longitud: 13.5m 

- Material: Madera laminada encolada GL28h  

 

 

CORREAS  

- Sección: 160x60 mm  

- Longitud: 15 mm  

- Material: Madera laminada encolada GL28h  

 

 

 

Diagonales 

- Sección: 180x260 mm  

- Longitud: varias 

- Material: Madera laminada encolada GL28h  

 

 

Escuadras 

- Sección: 160x260 mm  

- Longitud: 4.9m 

- Material: Madera laminada encolada GL28h  
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Vistas de la estructura: 

 

Figura 10: estructura 3D 

 

Figura 11: alzado 

 

 

Figura 12: perfil 
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Figura 13 : planta 

 

4. CIMENTACIÓN  

 

4.1. NORMATIVA  

Para el diseño de la cimentación se han tenido en cuenta dos normativas básicas:  

- EHE-08: Instrucción del Hormigón Estructural.  

- Código Técnico de la Edificación Documento Básico de Seguridad Estructural Cimientos (DB-SE-C)  

4.2. PROPIEDADES DEL MATERIAL  

La cimentación de la estructura se realizará mediante zapatas y vigas de atado y/o centradoras de hormigón 

armado. La resistencia característica del hormigón será de30 MPa, la menor utilizable en hormigón armado. 

El tamaño máximo del árido será de 30 mm, con una consistencia fluida (F) que permita su puesta en obra 

mediante bombeo. La clase de ambiente a la que estará sometido el hormigón es IIa, clase normal con alta 

humedad, corrosión por origen diferente a los cloruros, como las condiciones que tienen que soportar los 

elementos enterrados o sumergidos. Por tanto, la designación final del hormigón usado en las zapatas será, 

según el artículo 39.2 de la EHE-08: HA-30/F/30/IIa.  

El acero necesario para armar estos elementos serán barras corrugadas de límite elástico 500 MPa de alta 

ductilidad, B 500 SD, según el artículo 32.2 de la EHE-08.  

4.3. CONTROL DE CALIDAD  

El nivel de control de calidad que se llevará a cabo en los materiales que se pondrán en obra para construir 

los elementos de cimentación será normal, tanto para el acero como para el hormigón. Conforme a esto, se 

adaptarán los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para Estados Límite Últimos detallados 

en el artículo 15.3 de la EHE-08. Estos coeficientes son 1,5 para el hormigón en situaciones persistentes o 

transitorias y 1,3 en situación de proyecto accidental. En el caso del acero los coeficientes son 1,15 y 1,0 

respectivamente.  

4.4. DURABILIDAD  

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que 

ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a 

provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas 

en el análisis estructural. Los principios básicos de durabilidad adoptados en este proyecto conforme a lo 

especificado en la EHE-08 son:  

- Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en 37.2.2.  

- Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa exterior, de acuerdo con lo 

indicado en 37.2.3.  

 Máxima relación a/c para hormigón armado y clase de exposición IIa de 0,6, con mínimo contenido de 

cemento de 275 kg/m3.  

 Resistencia mínima recomendada para hormigón armado y clase de exposición IIa de 25MPa.  

- Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la obtención de las armaduras, según 37.2.4 y 

37.2.5.  

 Recubrimiento mínimo para clase de exposición IIa, otro tipo de cemento diferente a CEM I y una vida útil 

de proyecto de 50 años, con una resistencia característica entre 25 y 40 MPa y control normal: 30 mm.  
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4.5. TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN  

La capacidad portante del terreno, descrita debidamente en el anejo de geotecnia, así como las cargas que 

debe soportar el terreno procedentes de la solución estructural adoptada permitirían realizar una 

cimentación superficial o directa. Sin embargo, como resultado de los datos obtenidos mediante la 

modelización de la estructura en CYPE 3D, en los que se observan problemas de vuelco por el efecto de 

succión del aire, se procederá a realizar la cimentación a una cota de -1,00 m.  

Esta cimentación se llevará a cabo mediante zapatas aisladas unidas mediante vigas de atado que tendrán 

como objeto principal evitar desplazamientos laterales y los esfuerzos de levantamiento producidos por el 

viento. Además, las zapatas de esquina serán zapatas excéntricas para que su construcción no afecte a las 

construcciones contiguas a la estructura. Esto supone una excentricidad en las cargas que ha de 

compensarse transformando las vigas de atado en vigas centradoras para redistribuir las presiones sobre el 

terreno. Por razones constructivas, todas las zapatas de esquinas se han diseñado iguales y unidas a las 

zapatas contiguas mediante vigas centradoras. Las zapatas centrales también son iguales entre sí.  

Por lo tanto, los elementos de cimentación de los que consta la obra son:  

- Cuatro zapatas de esquina excéntricas.  

- Dieciseis zapatas aisladas centradas.  

- Cuatro vigas centradoras entre las zapatas de esquina y las contiguas.  

-Catorce  vigas de atado entre las zapatas centrales.  

4.6. DIMENSIONES  

Las dimensiones han variado ligeramente respecto a las recomendaciones realizadas en el anejo de 

geotecnia, permitiendo adoptarlas a las características singulares de emplazamiento y solicitaciones.  

Para una comprensión más clara, rápida y objetiva de las dimensiones de todos los elementos de 

cimentación, todas las dimensiones aparecen debidamente detalladas en la siguiente tabla. 

Descripción Dimensión (cm) 

Zapata de esquina 170x170x75 

Zapatas aisladas centradas 250x280x75 

Vigas centradoras 40x60 

Vigas de atado 40x40 

 

 

 

 

 

Zapata de esquina  

 

Zapata de esquina 3d 
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Zapata aislada 

 

Zapata aislada 3D 

 

 

 

Viga centradora 

 

Viga de atado 
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Cimentaciones 
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APENDICE: LISTA DE CALCULOS Y 

COMPROBACIONES  
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1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-98-CTE Madera: CTE DB 

SE-M 

Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 

2.- ESTRUCTURA2.1.1.1.- Materiales utilizados 
 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 


G 

(kp/cm²) 

·t 

(m/m°C) 


(t/m³) Tipo Designación 

Madera GL28h 128440.4 - 7951.1 0.000005 0.490 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson G: 
Módulo de cortadura 
·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico 

 
 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 
Elemento 

B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Ø16 Ø20 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: N1 80.41  80.41 2.17 0.29 

Referencia: N3 80.41  80.41 2.17 0.29 

Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, 
N36, N38, N41 y N43 

 16x372.72 5963.52 16x5.25 16x0.70 

Referencia: N46 80.41  80.41 2.17 0.29 

Referencia: N48 80.41  80.41 2.17 0.29 

Totales 321.64 5963.52 6285.16 92.67 12.36 

3.1.3.- Comprobación 
 

Referencia: N1 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.456 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 1.684 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.913 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 
 

 

 
Reserva seguridad: 4.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 0.11 t·m 

Momento: 2.46 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 12.42 t 

Cortante: 2.63 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 56.57 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 
Cumple 

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N1: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 67 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

 

- 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) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 29 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: 29 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 



                                                          

 

CLUB DE PÁDEL    Ángel Barrallo Marques de Magallanes    ANEJOVII: ESTRUCTURA DE MADERA     

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: 98 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 65 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 101 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 68 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 

- Armado inf. dirección X hacia der: 

- Armado inf. dirección X hacia izq: 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Cumple 

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

- Armado sup. dirección X hacia der: 

- Armado sup. dirección X hacia izq: 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Calculado: 16 cm 

Calculado: 16 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N3 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.456 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 1.684 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.913 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 
 

 

 
Reserva seguridad: 4.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 0.11 t·m 

Momento: -2.77 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 12.42 t 

Cortante: 2.63 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 56.57 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N3: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 67 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple 
 

Referencia: N3 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 29 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: 29 cm Cumple 
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- Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 

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

  

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 98 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 65 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 101 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 68 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: N6 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.617 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 
 

 

 
Reserva seguridad: 14.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 10.72 t·m 

Momento: 11.31 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 7.03 t 

Cortante: 6.71 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 32.59 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N6: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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 

 

 

Referencia: N6 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 
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- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N8 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.617 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 

 

 

 
Reserva seguridad: 14.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 10.72 t·m 

Momento: 11.31 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 7.03 t 

Cortante: 6.71 t 

 

Cumple 

Cumple 

 

Referencia: N8 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 32.59 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N8: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 
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- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

 

Referencia: N8 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N11 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.492 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 

 
 

Reserva seguridad: 212003.9 % 

Reserva seguridad: 207.4 % 

 

 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.17 t·m 

Momento: 9.46 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.01 t 

Cortante: 5.59 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.87 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N11: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

 

Referencia: N11 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 



Página 30 

                                                          

 

 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N13 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.492 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
 
 

Reserva seguridad: 212003.9 % 

Reserva seguridad: 207.4 % 

 
 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata:   

 

Referencia: N13 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Momento: 9.17 t·m 

Momento: 9.46 t·m 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.01 t 

Cortante: 5.59 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.87 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 
Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N13: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

 

Referencia: N13 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N16 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

 
Cumple 
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- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 

 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 211.3 % 

 

 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.81 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N16: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

 

Referencia: N16 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N18 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 
Cumple 

 

Referencia: N18 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

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: 

- En dirección Y: 

 

 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 211.3 % 

 

 
 

Cumple 

Cumple 
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Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.81 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N18: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

  

 

Referencia: N18 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N21 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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: 

- En dirección Y: 

 

 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 210.6 % 

 

 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.82 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 
Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N21: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 
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Referencia: N21 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: N23 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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: 

- En dirección Y: 

 
 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 210.6 % 

 
 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.82 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 
Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N23: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 
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Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 

Cumple 

 

Referencia: N23 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 
 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N26 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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: 

- En dirección Y: 

 

 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 210.6 % 

 

 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.82 t/m² 

 
 

Cumple 

 

Referencia: N26 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 
Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N26: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 
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Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 

Referencia: N26 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N28 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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: 

- En dirección Y: 

 
 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 210.6 % 

 
 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.82 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 
Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N28: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

 Referencia: N28 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 
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Comprobación Valores Estado 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Cumple 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N31 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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: 

- En dirección Y: 

 

 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 211.3 % 

 

 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

 

Referencia: N31 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.81 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N31: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 
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Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 

Referencia: N31 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N33 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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: 

- En dirección Y: 

 
 
 

Reserva seguridad: 100000.0 % 

Reserva seguridad: 211.3 % 

 
 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.15 t·m 

Momento: 9.44 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.00 t 

Cortante: 5.58 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.81 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N33: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm 

 

 

Referencia: N33 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 
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Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N36 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.492 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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. 

  

 

Referencia: N36 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Reserva seguridad: 212003.9 % 

Reserva seguridad: 207.4 % 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.17 t·m 

Momento: 9.46 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.01 t 

Cortante: 5.59 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.87 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N36: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.0023 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0003 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

Calculado: 19 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: 

 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 

 

Cumple 

Cumple 
 

Referencia: N36 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 
- Armado sup. dirección X hacia der: 

 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N38 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.492 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

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: 

- En dirección Y: 

 
 
 

Reserva seguridad: 212003.9 % 

Reserva seguridad: 207.4 % 

 
 
 

Cumple 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 9.17 t·m 

Momento: 9.46 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 6.01 t 

Cortante: 5.59 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 27.87 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N38: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

 

Referencia: N38 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
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- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N41 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- Tensión media en situaciones persistentes: 

 
 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 

 

Cumple 

 

Referencia: N41 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm²  

 Calculado: 0.401 kp/cm² Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm²  

 Calculado: 0.617 kp/cm² Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 

 

 

 
Reserva seguridad: 14.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 10.72 t·m 

Momento: 11.31 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 7.03 t 

Cortante: 6.71 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 32.59 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N41: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

 

Referencia: N41 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 
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- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N43 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.544 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.401 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.617 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 

 
 

 
Reserva seguridad: 14.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 10.72 t·m 

Momento: 11.31 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 7.03 t 

Cortante: 6.71 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 32.59 t/m² 

 
 

Cumple 

 

Referencia: N43 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N43: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 66 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0044 

Calculado: 0.0044 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0023 

 

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple 

- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 20 mm 

Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 19 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 19 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: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 50 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm 
Calculado: 51 cm 

 
Cumple 

 

Referencia: N43 

Dimensiones: 250 x 280 x 75 

Armados: Xi:Ø20c/19 Yi:Ø20c/19 Xs:Ø20c/19 Ys:Ø20c/19 

Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N46 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
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Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.456 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 1.684 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.913 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 

 
 

 
Reserva seguridad: 4.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 0.11 t·m 

Momento: 2.46 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 12.42 t 

Cortante: 2.63 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 56.57 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N46: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 67 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

 

- 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) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

 

Cumple 

Cumple 

 

Referencia: N46 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

Cumple 

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: 29 cm Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 

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

  

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 98 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 65 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 101 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 68 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 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: N48 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

  

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.456 kp/cm² 

 
Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 1.684 kp/cm² 

 
Cumple 
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Referencia: N48 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

Comprobación Valores Estado 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.913 kp/cm² 

 
Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X 
(1)

 

- 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. 
(1) 

Sin momento de vuelco 

 

 
 

 
Reserva seguridad: 4.7 % 

 
No procede 

 

 
Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Momento: 0.11 t·m 

Momento: -2.77 t·m 

 

Cumple 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

 
Cortante: 12.42 t 

Cortante: 2.63 t 

 

Cumple 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 56.57 t/m² 

 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N48: 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 67 cm 

 
Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 

- En dirección X: 

- En dirección Y: 

Mínimo: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección Y: 

Calculado: 0.001 

Mínimo: 0.0001 

Mínimo: 0.0002 

Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 

- Parrilla inferior: 

- Parrilla superior: 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 

- Armado inferior dirección Y: 

- Armado superior dirección X: 

- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

Calculado: 29 cm 

 

 
Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

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

  

 

Referencia: N48 

Dimensiones: 170 x 170 x 75 

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

 

Comprobación Valores Estado 

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 98 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 65 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 101 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 
Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 68 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 
 

3.2.- Vigas 

3.2.1.- Descripción 
 

Referencias Geometría Armado 

C.1 [N41-N36], C.1 [N21-N16], C.1 [N28-N23], C.1 [N23-N18], C.1 
[N38-N33], C.1 [N31-N26], C.1 [N11-N6], C.1 [N26-N21], C.1 
[N36-N31], C.1 [N13-N8], C.1 [N16-N11], C.1 [N33-N28], C.1 
[N18-N13] y C.1 [N43-N38] 

 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 



                                                          

 

 

 
VC.S-2.1 [N3-N8] y VC.S-2.1 [N1-N6] 

 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Superior: 4Ø20 
Inferior: 4Ø20 Piel: 
1x2Ø12 Estribos: 
1xØ8c/20 

 
VC.S-2.1 [N43-N48] y VC.S-2.1 [N41-N46] 

 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Superior: 4Ø20 
Inferior: 4Ø20 Piel: 
1x2Ø12 Estribos: 
1xØ8c/20 

3.2.2.- Medición 

 

Referencias: C.1 [N41-N36], C.1 [N21-N16], C.1 [N28-N23], 
C.1 [N23-N18], C.1 [N38-N33], C.1 [N31-N26], C.1 [N11-N6], 
C.1 [N26-N21], C.1 [N36-N31], C.1 [N13-N8], C.1 [N16-N11], 
C.1 [N33-N28], C.1 [N18-N13] y C.1 [N43-N38] 

B 500 S, CN Total 

Nombre de armado Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.52 
2x4.90 

11.04 
9.80 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.52 
2x4.90 

11.04 
9.80 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.33 
11x0.52 

 14.63 
5.77 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.63 
5.77 

22.08 
19.60 

 
25.37 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.09 
6.35 

24.29 
21.56 

 
27.91 

 

Referencias: VC.S-2.1 [N3-N8] y VC.S-2.1 [N1-N6] B 500 S, CN Total 

Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø20 

Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.76 
2x5.11 

 11.52 
10.23 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x5.89 
4x14.53 

23.56 
58.10 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x6.15 
4x15.17 

24.60 
60.67 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x1.73 
13x0.68 

  22.49 
8.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.49 
8.87 

11.52 
10.23 

48.16 
118.77 

 
137.87 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.74 
9.76 

12.67 
11.25 

52.98 
130.65 

 
151.66 

 

Referencias: VC.S-2.1 [N43-N48] y VC.S-2.1 [N41-N46] B 500 S, CN Total 

Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø20 

Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.76 
2x5.11 

 11.52 
10.23 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x5.89 
4x14.53 

23.56 
58.10 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x6.15 
4x15.17 

24.60 
60.67 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x1.73 
13x0.68 

  22.49 
8.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.49 
8.87 

11.52 
10.23 

48.16 
118.77 

 
137.87 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.74 
9.76 

12.67 
11.25 

52.98 
130.65 

 
151.66 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 
Elemento 

B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Ø8 Ø12 Ø20 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 

Referencias: C.1 [N41-N36], C.1 [N21-N16], C.1 [N28-N23], 
C.1 [N23-N18], C.1 [N38-N33], C.1 [N31-N26], C.1 [N11-N6], 

C.1 [N26-N21], C.1 [N36-N31], C.1 [N13-N8], C.1 [N16-N11], 
C.1 [N33-N28], C.1 [N18-N13] y C.1 [N43-N38] 

14x6.35 14x21.56  390.74 14x0.44 14x0.11 

Referencias: VC.S-2.1 [N3-N8] y VC.S-2.1 [N1-N6] 2x9.76 2x11.25 2x130.65 303.32 2x0.58 2x0.10 

Referencias: VC.S-2.1 [N43-N48] y VC.S-2.1 [N41-N46] 2x9.76 2x11.25 2x130.65 303.32 2x0.58 2x0.10 

Totales 127.94 346.84 522.60 997.38 8.40 1.91 

 

3.2.3.- Comprobación 
 

Referencia: C.1 [N41-N36] (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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: C.1 [N28-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 

 

Referencia: C.1 [N28-N23] (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 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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: C.1 [N38-N33] (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 

- Armadura superior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

 
 

Cumple 

 

Referencia: C.1 [N38-N33] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2Ø12 
-Armadura inferior: 2Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

- 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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 



                                                          

 

 

Referencia: C.1 [N31-N26] (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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 
 

Cumple 

 

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 

Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: C.1 [N26-N21] (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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: C.1 [N36-N31] (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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: C.1 [N33-N28] (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 

 

Referencia: C.1 [N33-N28] (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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 



                                                          

 

 

Referencia: C.1 [N43-N38] (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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

 

Referencia: C.1 [N43-N38] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2Ø12 
-Armadura inferior: 2Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

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 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 26 cm 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: VC.S-2.1 [N3-N8] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

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: 19.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

- Armadura de piel: 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 6.8 cm 

Calculado: 6.8 cm 

Calculado: 21.6 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 

- Armadura superior: 

- Armadura inferior: 

- Armadura de piel: 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 6.8 cm 

Calculado: 6.8 cm 

Calculado: 21.6 cm 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cuantía mínima para los estribos: 
- Situaciones persistentes: 

Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.4.1 

 
Mínimo: 3.68 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 

 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
Norma EHE-98. Artículo 42.3.5 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): 

Mínimo: 0.0028 

Calculado: 0.0052 

Calculado: 0.0052 

 

Cumple 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): 

Calculado: 12.56 cm² 

Mínimo: 0.53 cm² 

Mínimo: 4.41 cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 

Situaciones persistentes: 

 
 

 
Momento flector: 0.81 t·m 
Axil: ± 0.00 t 

 
 

 
 
Cumple 

 

Referencia: VC.S-2.1 [N3-N8] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

Comprobación Valores Estado 
 Momento flector: -20.38 t·m 

Axil: ± 0.00 t 

 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 15 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 55 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 39 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 32 cm 

 
 

Cumple 



                                                          

 

 

Comprobación de cortante: 
- Situaciones persistentes: 

 

Cortante: 5.54 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: VC.S-2.1 [N43-N48] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

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: 19.2 cm 

 
Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 Mínimo: 3.7 cm 

 

- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple 

Separación máxima estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple 

 

Referencia: VC.S-2.1 [N43-N48] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima para los estribos: 
- Situaciones persistentes: 

Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.4.1 

 
Mínimo: 3.68 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 

 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
Norma EHE-98. Artículo 42.3.5 Mínimo: 0.0028 

 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): 

Calculado: 12.56 cm² 

Mínimo: 0.53 cm² 

Mínimo: 4.41 cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión   

compuesta:   

Situaciones persistentes:   

 Momento flector: 0.81 t·m  

 Axil: ± 0.00 t Cumple 
 Momento flector: -20.38 t·m  

 Axil: ± 0.00 t Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 55 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 39 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 32 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 15 cm 

 
 

Cumple 

Comprobación de cortante: 
- Situaciones persistentes: 

 
Cortante: 5.54 t 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: VC.S-2.1 [N41-N46] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 
Cumple 

 

Referencia: VC.S-2.1 [N41-N46] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 19.2 cm 

 
Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 Mínimo: 3.7 cm 

 

- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple 

Separación máxima estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 



                                                          

 

 

- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple 

Cuantía mínima para los estribos: 
- Situaciones persistentes: 

Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.4.1 

 
Mínimo: 3.68 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 

 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
Norma EHE-98. Artículo 42.3.5 Mínimo: 0.0028 

 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): 

Calculado: 12.56 cm² 

Mínimo: 0.53 cm² 

Mínimo: 4.41 cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión   

compuesta:   

Situaciones persistentes:   

 Momento flector: 0.81 t·m  

 Axil: ± 0.00 t Cumple 

 Momento flector: -20.38 t·m  

 Axil: ± 0.00 t Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 55 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 39 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 32 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

 

Referencia: VC.S-2.1 [N41-N46] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 15 cm 

 
 

Cumple 

Comprobación de cortante: 
- Situaciones persistentes: 

 

Cortante: 5.54 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: VC.S-2.1 [N1-N6] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

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: 19.2 cm 

 
Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 Mínimo: 3.7 cm 

 

- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple 

Separación máxima estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm 

 

- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple 

- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple 

Cuantía mínima para los estribos: 
- Situaciones persistentes: 

Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.4.1 

 
Mínimo: 3.68 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 

 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
Norma EHE-98. Artículo 42.3.5 Mínimo: 0.0028 

 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 

- Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

- Armadura superior (Situaciones persistentes): 

Calculado: 12.56 cm² 

Mínimo: 0.53 cm² 

Mínimo: 4.41 cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión   

compuesta:   

Situaciones persistentes:   

 Momento flector: 0.81 t·m  

 Axil: ± 0.00 t Cumple 
 Momento flector: -20.38 t·m  

 Axil: ± 0.00 t Cumple 



                                                          

 

 

 

Referencia: VC.S-2.1 [N1-N6] (Viga centradora) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø20 
-Armadura de piel: 1x2Ø12 
-Armadura inferior: 4Ø20 
-Estribos: 1xØ8c/20 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 15 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 55 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 39 cm 

 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 

 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 32 cm 

 
 

Cumple 

Comprobación de cortante: 
- Situaciones persistentes: 

 
Cortante: 5.54 t 

 
Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.110  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     12.24 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 20.369 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 111.31 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm: 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  



                                                          

 

 

 

 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.081  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.082  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.116  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  12.25 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     20.382 t 

A: Área de la sección transversal A :     1664.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.98  

c,z   :  0.70  

 

Donde:  

 ky :   0.60

  

 kz :   1.12

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   0.44

  

 rel,z :   1.08

  

 

 

Donde: 



                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   140.97  

M  -   : t·m 
d y,d   25.021  

 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y   :  27.06  

z   :  66.62  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     5000.00 mm 

Lk,z   :     5000.00 mm 

i: Radio de giro iy   :     184.75 mm 

iz   :  75.06 mm 

 

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.882  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

    :  0.882  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

    :  0.831  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   132.78  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   23.567  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  17749.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  159.84 kp/cm² Donde: 



                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   140.97  

M  -   : t·m 

d y,d   25.021  

 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm: 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   132.78  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   23.567  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  17749.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  159.84 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :   1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión debida al vuelco lateral, dado 

por: 

 

kcrit : 

 

  1.00  

Para    

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.44  

Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

transversal Wel,y   :  17749.33 cm³ 



                                                          

 

 

 

 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por 

torsión, dado por: Mcrit,y   :  262.344 t·m 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de elasticidad paralelo a la fibra E0,k   :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de cortante paralelo a la fibra G0,k   :   6498.47 kp/cm² I: Momento de inercia    Iz   :  93738.67 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión  Itor   :     275245.57 cm4 Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef   :  

 5000.00 mm 



                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.28  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.020  

m,d m,z,d   173.78  

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.002  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje z es inferior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje y. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.01  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.001  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  7210.67 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   124.13  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 



                                                          

 

 

  0.70  

 

Donde: 

mod 



                                                          

 

 

  0.50  

Clase de duración de la carga Clase+ : Corta duración  

Clase- : Permanente  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  



                                                          

 

 

 

 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   < 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :      0.01 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d :    0.004 t 

A: Área de la sección transversal A :   1664.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr :     0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d :    18.27 kp/cm² 

 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta  

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k :    32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :     1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.369  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d   :     6.73 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d   :     5.004 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  



                                                          

 

 

 

 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

 

 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.883  

 

    :    0.619  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     140.97 kp/cm² 

m,z,d   :  0.28 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     25.021 t·m 

Mz,d   :     0.020 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   17749.33  cm³ 

Wel,z    :    7210.67   cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :     159.84 kp/cm² 

fm,z,d   :     173.78 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :     285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y   :  1.00  

kh,z   :  1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km   :  0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

  :     0.993  
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  :     0.729  

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :      12.24 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d   :     20.369 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     140.97 kp/cm² 

m,z,d   :  0.28 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     25.021 t·m 

Mz,d   :     0.020 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   17749.33  cm³ 

Wel,z    :    7210.67   cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d   :     111.31 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm: 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k   :     198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :     159.84 kp/cm² 

fm,z,d   :     173.78 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :     285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y   :  1.00  

kh,z   :  1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h :     260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km   :  0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N118, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.838  

     :    0.589  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.912  

 

     :    0.695  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.44) es inferior a 0.75. 

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :      11.92 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     19.831 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     132.78 kp/cm² 

m,z,d   :  0.17 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -23.567  t·m 

Mz,d   :     0.012 t·m 
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Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   17749.33  cm³ 

Wel,z    :    7210.67   cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :     159.84 kp/cm² 

fm,z,d   :     173.78 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :     285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y   :  1.00  

kh,z   :  1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h :     260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km   :  0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y   :  0.98  

c,z   :  0.70  

 

 

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 

La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.  
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Barra N8/N111 

Perfil: GL-640x260 Material: Madera (GL28h) 

 

 

Nudos Longitud (m) Características mecánicas 

 

 

Inicial Final Longitud (m) Área (cm²) (1) 

Iy 

(cm4) 

(1) 

Iz 

(cm4) 

(2) 

It 

(cm4) 

N8 N111 5.000 1664.00 567978.67 93738.67 275245.57 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 5.000 5.000 5.000 5.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.110  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     12.24 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 20.369 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 111.31 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  
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 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.081  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.082  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.116  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  12.25 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     20.382 t 

A: Área de la sección transversal A :     1664.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.98  

c,z   :  0.70  

 

Donde:  

 ky :   0.60

  

 kz :   1.12

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   0.44

  

 rel,z :   1.08

  

 

 

Donde: 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   140.97  

M  -   : t·m 
d y,d   25.021  

 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y   :  27.06  

z   :  66.62  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     5000.00 mm 

Lk,z   :     5000.00 mm 

i: Radio de giro iy   :     184.75 mm 

iz   :  75.06 mm 

 

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.882  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

    :  0.882  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

    :  0.831  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   132.78  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   23.567  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  17749.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  159.84 kp/cm² Donde: 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   140.97  

M  -   : t·m 

d y,d   25.021  

 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   132.78  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   23.567  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  17749.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  159.84 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :   1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión debida al vuelco lateral, dado 

por: 

 

kcrit : 

 

  1.00  

Para    

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.44  

Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

transversal Wel,y   :  17749.33 cm³ 
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Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por 

torsión, dado por: Mcrit,y   :  262.344 t·m 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de elasticidad paralelo a la fibra E0,k   :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de cortante paralelo a la fibra G0,k   :   6498.47 kp/cm² I: Momento de inercia    Iz   :  93738.67 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión  Itor   :     275245.57 cm4 Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef   :  

 5000.00 mm 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.01  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.001  

m,d m,z,d   124.13  

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.002  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje z es infe rior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje y. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.28  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.020  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  7210.67 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   173.78  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 
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  0.50  

 

Donde: 

mod 
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  0.70  

Clase de duración de la carga Clase+ : Permanente  

Clase- : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  
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 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   < 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :      0.01 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d :    0.004 t 

A: Área de la sección transversal A :   1664.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr :     0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d :    18.27 kp/cm² 

 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta  

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k :    32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :     1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.369  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d   :     6.73 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d   :     5.004 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  
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 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

 

 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.883  

 

    :    0.619  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     140.97 kp/cm² 

m,z,d   :  0.28 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     25.021 t·m 

Mz,d   :     0.020 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   17749.33  cm³ 

Wel,z    :    7210.67   cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :     159.84 kp/cm² 

fm,z,d   :     173.78 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :     285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y   :  1.00  

kh,z   :  1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km   :  0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

  :     0.993  
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  :     0.729  

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :      12.24 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d   :     20.369 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     140.97 kp/cm² 

m,z,d   :  0.28 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     25.021 t·m 

Mz,d   :     -0.020 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   17749.33  cm³ 

Wel,z    :    7210.67   cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d   :     111.31 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.00  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k   :     198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :     159.84 kp/cm² 

fm,z,d   :     173.78 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :     285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y   :  1.00  

kh,z   :  1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm: 

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h :     260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km   :  0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N111, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.838  

     :    0.589  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.912  

 

     :    0.695  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.44) es inferior a 0.75.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :      11.92 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     19.831 t 

A: Área de la sección transversal A : 1664.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     132.78 kp/cm² 

m,z,d   :  0.17 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -23.567  t·m 

Mz,d   :     0.012 t·m 
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Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   17749.33  cm³ 

Wel,z    :    7210.67   cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :     159.84 kp/cm² 

fm,z,d   :     173.78 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :     285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y   :  1.00  

kh,z   :  1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 mm:  

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h :     260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km   :  0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y   :  0.98  

c,z   :  0.70  

 

 

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 

La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.  
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Barra N7/N153 

Perfil: GL-320x260 Material: Madera (GL28h) 

 

 

Nudos Longitud (m) Características mecánicas 

Inicial Final Área (cm²) (1) 

Iy 

(cm4) 

(1) 

Iz 

(cm4) 

(2) 

It 

(cm4) 

N7 N153 4.610 832.00 70997.33 46869.33 94834.69 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 4.610 4.610 4.610 4.610 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.448  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N153, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH5.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d : 53.11 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 44.190 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :    1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.330  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.371  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.429  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  49.98 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     41.580 t 

A: Área de la sección transversal A :     832.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.89  

c,z   :  0.77  

 

Donde:  

 ky :   0.85

  

 kz :   1.03

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   0.81

  

 rel,z :   1.00

  

 

 

Donde: 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y   :  49.90  

z   :  61.42  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     4609.77 mm 

Lk,z   :     4609.77 mm 

i: Radio de giro iy   :  92.38 mm 

iz   :  75.06 mm 

 

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

    :  0.528  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² Donde: 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión 

debida al vuelco lateral, dado por: kcrit   :  1.00  

Para  

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.33  
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Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por 

torsión, dado por: Mcrit,y   :  118.105 t·m 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de elasticidad paralelo a la fibra E0,k   :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de cortante paralelo a la fibra G0,k   :   6498.47 kp/cm² I: Momento de inercia    Iz   :  46869.33 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión  Itor   :  94834.69 cm4 Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef   :  

 4609.77 mm 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.53  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.019  

m,d m,z,d   173.78  

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.003  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje z es infe rior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje y. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.03  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.001  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  3605.33 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   124.13  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 
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  0.70  

 

Donde: 

mod 
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  0.50  

Clase de duración de la carga Clase+ : Corta duración  

Clase- : Permanente  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  
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 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :    0.02 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d : 0.006 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.683  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d : 12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.007  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor : 4798.98 cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

Donde: 

bmax: Ancho mayor de la sección transversal bmax    :    320.00   mm 

bmin: Ancho menor de la sección transversal bmin    :    260.00   mm 

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  
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 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.580  

 

    :    0.407  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d   :     0.019 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

     :    0.988  

 

     :    0.816  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 
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t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     48.41 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 40.276 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d   :     0.019 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.621  

     :    0.463  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.869  

 

     :    0.764  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.33) es inferior a 0.75.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :     45.79 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d : 38.097 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     89.82 kp/cm² 

m,z,d   :      0.31 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -3.986  t·m 

Mz,d   :     0.011 t·m 
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Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d : 151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k : 270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en l a sección 

transversal km    :     0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y    :     0.89  

c,z    :     0.77  
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Se debe satisfacer: 

 

 

 

 

  :  0.007    

 

  :  0.690    

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.02 kp/cm² 

z,d   :    12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d   :     0.006 t 

Vz,d   :     4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,y,d   :     0.13 kp/cm² 

tor,z,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor,y    :   5906.43  cm³ 

Wtor,z    :   4798.98  cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 
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Barra N9/N129 

Perfil: GL-320x260 Material: Madera (GL28h) 

 

 

Nudos Longitud (m) Características mecánicas 

Inicial Final Área (cm²) (1) 

Iy 

(cm4) 

(1) 

Iz 

(cm4) 

(2) 

It 

(cm4) 

N9 N129 4.610 832.00 70997.33 46869.33 94834.69 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 4.610 4.610 4.610 4.610 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.448  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N129, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH4.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d : 53.11 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 44.190 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :    1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.330  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.371  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.429  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  49.98 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     41.580 t 

A: Área de la sección transversal A :     832.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.89  

c,z   :  0.77  

 

Donde:  

 ky :   0.85

  

 kz :   1.03

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   0.81

  

 rel,z :   1.00

  

 

 

Donde: 



Página 1111 

                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y   :  49.90  

z   :  61.42  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     4609.77 mm 

Lk,z   :     4609.77 mm 

i: Radio de giro iy   :  92.38 mm 

iz   :  75.06 mm 

 

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

    :  0.528  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² Donde: 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión 

debida al vuelco lateral, dado por: kcrit   :  1.00  

Para  

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.33  
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Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por 

torsión, dado por: Mcrit,y   :  118.105 t·m 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de elasticidad paralelo a la fibra E0,k   :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de cortante paralelo a la fibra G0,k   :   6498.47 kp/cm² I: Momento de inercia    Iz   :  46869.33 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión  Itor   :  94834.69 cm4 Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef   :  

 4609.77 mm 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.03  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.001  

m,d m,z,d   124.13  

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.003  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje z es inferior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje y. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.53  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.019  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  3605.33 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   173.78  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 
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  0.50  

 

Donde: 

mod 
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  0.70  

Clase de duración de la carga Clase+ : Permanente  

Clase- : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  
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 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :    0.02 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d : 0.006 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.683  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d : 12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.007  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor : 4798.98 cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

Donde: 

bmax: Ancho mayor de la sección transversal bmax    :    320.00   mm 

bmin: Ancho menor de la sección transversal bmin    :    260.00   mm 

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  
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 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.580  

 

    :    0.407  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d   :     0.019 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

     :    0.988  

 

     :    0.816  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 
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t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     48.41 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 40.276 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d    :     -0.019  t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.621  

     :    0.463  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.869  

 

     :    0.764  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.33) es inferior a 0.75. 

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :     45.79 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d : 38.097 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     89.82 kp/cm² 

m,z,d   :      0.31 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -3.986  t·m 

Mz,d   :     0.011 t·m 
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Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d : 151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k : 270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km    :     0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y    :     0.89  

c,z    :     0.77  
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Se debe satisfacer: 

 

 

 

 

  :  0.007    

 

  :  0.690    

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.02 kp/cm² 

z,d   :    12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d   :     0.006 t 

Vz,d   :     4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,y,d   :     0.13 kp/cm² 

tor,z,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor,y    :   5906.43  cm³ 

Wtor,z    :   4798.98  cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 
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Barra N42/N160 

Perfil: GL-320x260 Material: Madera (GL28h) 

 

 

Nudos Longitud (m) Características mecánicas 

Inicial Final Área (cm²) (1) 

Iy 

(cm4) 

(1) 

Iz 

(cm4) 

(2) 

It 

(cm4) 

N42 N160 4.610 832.00 70997.33 46869.33 94834.69 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 4.610 4.610 4.610 4.610 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.448  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N160, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH5. 

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d : 53.11 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 44.190 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :    1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.330  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.371  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.429  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  49.98 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     41.580 t 

A: Área de la sección transversal A :     832.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.89  

c,z   :  0.77  

 

Donde:  

 ky :   0.85

  

 kz :   1.03

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   0.81

  

 rel,z :   1.00

  

 

 

Donde: 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y   :  49.90  

z   :  61.42  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     4609.77 mm 

Lk,z   :     4609.77 mm 

i: Radio de giro iy   :  92.38 mm 

iz   :  75.06 mm 

 

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

    :  0.528  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3.  

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² Donde: 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión 

debida al vuelco lateral, dado por: kcrit   :  1.00  

Para  

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.33  
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Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por 

torsión, dado por: Mcrit,y   :  118.105 t·m 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de elasticidad paralelo a la fibra E0,k   :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de cortante paralelo a la fibra G0,k   :   6498.47 kp/cm² I: Momento de inercia    Iz   :  46869.33 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión  Itor   :  94834.69 cm4 Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef   :  

 4609.77 mm 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.03  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.001  

m,d m,z,d   124.13  

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.003  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje z es infe rior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje y. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.53  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.019  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  3605.33 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   173.78  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 



Página 1126 

                                                          

 

 

  0.50  

 

Donde: 

mod 
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  0.70  

Clase de duración de la carga Clase+ : Permanente  

Clase- : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  



Página 1128 

                                                          

 

 

 

 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :    0.02 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d : 0.006 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.683  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d : 12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.007  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor : 4798.98 cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

Donde: 

bmax: Ancho mayor de la sección transversal bmax    :    320.00   mm 

bmin: Ancho menor de la sección transversal bmin    :    260.00   mm 

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  
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 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.580  

 

    :    0.407  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d   :     0.019 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

     :    0.988  

 

     :    0.816  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 
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t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     48.41 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 40.276 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d    :     -0.019  t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3. 

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.621  

     :    0.463  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.869  

 

     :    0.764  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.33) es inferior a 0.75.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :     45.79 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d : 38.097 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     89.82 kp/cm² 

m,z,d   :      0.31 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -3.986  t·m 

Mz,d   :     0.011 t·m 



                                                          

 

 

 

 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d : 151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k : 270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y    :     0.89  

c,z    :     0.77  



                                                          

 

 

 

 

Se debe satisfacer: 

 

 

 

 

  :  0.007    

 

  :  0.690    

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N42, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.02 kp/cm² 

z,d   :    12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d   :     0.006 t 

Vz,d   :     4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,y,d   :     0.13 kp/cm² 

tor,z,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor,y    :   5906.43  cm³ 

Wtor,z    :   4798.98  cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 



                                                          

 

 

Barra N44/N136 

Perfil: GL-320x260 Material: Madera (GL28h) 

 

 

Nudos Longitud (m) Características mecánicas 

Inicial Final Área (cm²) (1) 

Iy 

(cm4) 

(1) 

Iz 

(cm4) 

(2) 

It 

(cm4) 

N44 N136 4.610 832.00 70997.33 46869.33 94834.69 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 4.610 4.610 4.610 4.610 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.448  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N136, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH4.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d : 53.11 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 44.190 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :    1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  



                                                          

 

 

 

 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.330  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.371  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.429  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1. 

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  49.98 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     41.580 t 

A: Área de la sección transversal A :     832.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.89  

c,z   :  0.77  

 

Donde:  

 ky :   0.85

  

 kz :   1.03

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   0.81

  

 rel,z :   1.00

  

 

 

Donde: 



                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y   :  49.90  

z   :  61.42  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     4609.77 mm 

Lk,z   :     4609.77 mm 

i: Radio de giro iy   :  92.38 mm 

iz   :  75.06 mm 

 

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

    :  0.578  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

    :  0.528  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² Donde: 



                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   98.33  

M  -   : t·m 
d y,d   4.363  

 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   89.82  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   3.986  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  170.21 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  320.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión 

debida al vuelco lateral, dado por: kcrit   :  1.00  

Para  

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.33  



                                                          

 

 

 

 

 

 

Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

transversal Wel,y   :  4437.33 cm³ 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por 

torsión, dado por: Mcrit,y   :  118.105 t·m 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de elasticidad paralelo a la fibra E0,k   :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del 

módulo de cortante paralelo a la fibra G0,k   :   6498.47 kp/cm² I: Momento de inercia    Iz   :  46869.33 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión  Itor   :  94834.69 cm4 Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef   :  

 4609.77 mm 



                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.53  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.019  

m,d m,z,d   173.78  

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.003  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje z es infe rior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje y. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.03  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.001  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  3605.33 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   124.13  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 



                                                          

 

 

  0.70  

 

Donde: 

mod 



                                                          

 

 

  0.50  

Clase de duración de la carga Clase+ : Corta duración  

Clase- : Permanente  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  



                                                          

 

 

 

 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :    0.02 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d : 0.006 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.683  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d : 12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.007  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor : 4798.98 cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

Donde: 

bmax: Ancho mayor de la sección transversal bmax    :    320.00   mm 

bmin: Ancho menor de la sección transversal bmin    :    260.00   mm 

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  



Página 1141 

                                                          

 

 

 

 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.580  

 

    :    0.407  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d   :     0.019 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

     :    0.988  

 

     :    0.816  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 
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t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     48.41 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 40.276 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     98.33 kp/cm² 

m,z,d   :      0.53 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     4.363 t·m 

Mz,d   :     0.019 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 118.54 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.06  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3. 

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.621  

     :    0.463  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.869  

 

     :    0.764  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.33) es inferior a 0.75.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :     45.79 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d : 38.097 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     89.82 kp/cm² 

m,z,d   :      0.31 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -3.986  t·m 

Mz,d   :     0.011 t·m 
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Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   4437.33  cm³ 

Wel,z    :   3605.33  cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d : 151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k : 270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    170.21   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.06  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 320.00 mm 

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y    :     0.89  

c,z    :     0.77  
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Se debe satisfacer: 

 

 

 

 

  :  0.007    

 

  :  0.690    

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.02 kp/cm² 

z,d   :    12.47 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d   :     0.006 t 

Vz,d   :     4.634 t 

A: Área de la sección transversal A : 832.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,y,d   :     0.13 kp/cm² 

tor,z,d   :     0.16 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.007 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor,y    :   5906.43  cm³ 

Wtor,z    :   4798.98  cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.18  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 
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Barra N92/N45 

Perfil: GL-180x260 Material: Madera (GL28h) 

 

 

Nudos Longitud (m) Características mecánicas 

Inicial Final Área (cm²) (1) 

Iy 

(cm4) 

(1) 

Iz 

(cm4) 

(2) 

It 

(cm4) 

N92 N45 5.408 468.00 12636.00 26364.00 28877.47 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 5.408 5.408 5.408 5.408 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.302  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d : 36.59 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 17.124 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 121.02 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :    1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.276  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.845  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.442  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N92, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH5.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  41.82 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     19.572 t 

A: Área de la sección transversal A :     468.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.33  

c,z   :  0.63  

 

Donde:  

 ky :   2.00

  

 kz :   1.23

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   1.69

  

 rel,z :   1.17

  

 

 

Donde: 
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E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y    :     104.08  

z   :  72.06  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     5408.33 mm 

Lk,z   :     5408.33 mm 

i: Radio de giro iy   :  51.96 mm 

iz   :  75.06 mm 



Página 1149 

                                                          

 

 

 
-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   14.77  

M  -   : t·m 
d y,d   0.207  

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.113  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH5.  

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje z. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   19.90  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   0.279  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  1404.00 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  175.82 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.10  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  180.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

 

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.003  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.03  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.001  

m,d m,z,d   124.13  

 

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 1.35·PP. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

 

  <  0.001  

 

 

 

 

  :  0.003  

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.54  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.011  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  2028.00 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   173.78  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 
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  0.50  

 

Donde: 

mod 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.03  

  0.70  

 

Clase de duración de la carga Clase+ :    Permanente  

 

Clase de servicio 

Clase-   : 

Clase : 

  Corta duración  

  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k :   285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh :   1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.54  

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo Mz,d+   :  0.001 t·m 

Mz,d-   :  0.011 t·m 
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f -   : kp/cm² 
m,d m,z,d   124.13  

 

 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  2028.00 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   173.78  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 
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  0.50  

 

Donde: 

mod 
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  0.70  

 

Clase de duración de la carga Clase+ :    Permanente  

 

Clase de servicio 

Clase-   : 

Clase : 

  Corta duración  

  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k :   285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh :   1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  

h : 

  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :   1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión debida al vuelco lateral, 

dado por: 

 

kcrit : 

 

  1.00  

Para    

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.45  

Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

fm,k :   285.42 kp/cm² 

transversal Wel,z :   2028.00 cm³ 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por torsión, dado por:   

Mcrit,z : 

 

  28.843 t·m 

 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la 

 

fibra E0,k :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del módulo de cortante 

paralelo a la fibra 

 

G0,k : 

 

  6498.47 kp/cm² 

I: Momento de inercia Iy :   12636.00 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión Itor :   28877.47 cm4 

Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral Lef :   5408.33 mm 
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 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   < 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.01 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d :   0.002 t 

A: Área de la sección transversal A :   468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d :   18.27 kp/cm² 

 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta  

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k :   32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :    1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.037  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N92, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH4.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d   :    0.68 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 0.143 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,d   :     0.03 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.001 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor : 1976.83 cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.22  

Donde: 

bmax: Ancho mayor de la sección transversal bmax    :    260.00   mm 

bmin: Ancho menor de la sección transversal bmin    :    180.00   mm 

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  
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 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.113  

 

    :    0.080  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH5.  

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     19.90 kp/cm² 

m,z,d   :      0.06 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     0.279 t·m 

Mz,d   :     0.001 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   1404.00  cm³ 

Wel,z    :   2028.00  cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    175.82   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.10  

kh,z    :     1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

     :    0.342  

 

     :    0.330  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 4.056 m del nudo N92, para la com binación de acciones 

1.35·PP+1.5·VH2. 
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Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     36.54 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 17.101 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :      7.04 kp/cm² 

m,z,d   :      0.05 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     0.099 t·m 

Mz,d    :     -0.001  t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   1404.00  cm³ 

Wel,z    :   2028.00  cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 121.02 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    175.82   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.10  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 180.00 mm 

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH5.  

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.178  

     :    0.148  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.945  

 

     :    0.513  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.45) es inferior a 0.75.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :     41.70 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d : 19.517 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     17.93 kp/cm² 

m,z,d   :      0.07 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -0.252  t·m 

Mz,d   :     0.002 t·m 
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Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   1404.00  cm³ 

Wel,z    :   2028.00  cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d : 151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k : 270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    175.82   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.10  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 180.00 mm 

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección 

transversal km    :     0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y    :     0.33  

c,z    :     0.63  
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Se debe satisfacer: 

 

 

 

 

  :  0.001    

 

  :  0.034    

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH5. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.00 kp/cm² 

z,d   :     0.60 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d   :     0.000 t 

Vz,d   :     0.125 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,y,d   :     0.02 kp/cm² 

tor,z,d   :     0.02 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.000 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor,y    :   1976.83  cm³ 

Wtor,z    :   2855.42  cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.22  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 
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Barra N69/N10 

Perfil: GL-180x260 Material: Madera (GL28h) 

 

 

Nudos Longitud (m) Características mecánicas 

Inicial Final Área (cm²) (1) 

Iy 

(cm4) 

(1) 

Iz 

(cm4) 

(2) 

It 

(cm4) 

N69 N10 5.408 468.00 12636.00 26364.00 28877.47 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 5.408 5.408 5.408 5.408 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.302  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.  

Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d : 36.59 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 17.124 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 121.02 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :    1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a compresión 

 

    :  0.276  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje y 

 

    :  0.845  

Resistencia a pandeo por flexión en el eje z 

 

    :  0.442  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N69, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH4.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :  41.82 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d   :     19.572 t 

A: Área de la sección transversal A :     468.00 cm² 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d   :     151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod   :  0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2) 

c: Factor de inestabilidad, dado por: c,y   :  0.33  

c,z   :  0.63  

 

Donde:  

 ky :   2.00

  

 kz :   1.23

  

Donde: 

c: Factor asociado a la rectitud de las piezas c :   0.10

  

rel: Esbeltez relativa, dada por: rel,y :   1.69

  

 rel,z :   1.17

  

 

 

Donde: 
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E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la fibra E0,k : 103975.54 kp/cm² 

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a 

la fibra fc,0,k   :     270.13 kp/cm² 

: Esbeltez mecánica, dada por: y    :     104.08  

z   :  72.06  

Donde: 

Lk: Longitud de pandeo de la barra Lk,y   :     5408.33 mm 

Lk,z   :     5408.33 mm 

i: Radio de giro iy   :  51.96 mm 

iz   :  75.06 mm 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,y,d   14.77  

M  -   : t·m 
d y,d   0.207  

 

 Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.113  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH4.  

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior o igual al módulo resistente elástico 

respecto al eje z. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,y,d   19.90  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

y,d   0.279  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y   :  1404.00 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d   :  175.82 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod   :  0.70  

Donde: 

Clase de duración de la carga Clase : Corta duración  

Clase de servicio Clase :  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k   :  285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh   :  1.10  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  180.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

 

 

 Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 

    :  0.003  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.03  

M  -   : t·m 

f -   : kp/cm² 

d z,d   0.001  

m,d m,z,d   124.13  

 

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, para la combinación de acciones 1.35·PP. 

Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa: 

 

 

  <  0.001  

 

 

 

 

  :  0.003  

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.54  

Donde: 

M : Momento flector de cálculo M  +   : t·m 

z,d   0.011  

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  2028.00 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   173.78  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 
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  0.50  

 

Donde: 

mod 
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-   

: kp/cm² 

m,d m,z,d   0.03  

  0.70  

 

Clase de duración de la carga Clase+ :    Permanente  

 

Clase de servicio 

Clase-   : 

Clase : 

  Corta duración  

  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k :   285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh :   1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la 

sección en tracción h :  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M  :  1.25  

Resistencia a vuelco lateral: 

    : Tensión de cálculo a flexión, dada por:  +   : kp/cm² 

m,z,d   0.54  

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo Mz,d+   :  0.001 t·m 

Mz,d-   :  0.011 t·m 
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f -   : kp/cm² 
m,d m,z,d   124.13  

 

 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,z   :  2028.00 cm³ 

f   : Resistencia de cálculo a flexión, dada por: f +   : kp/cm² 

m,z,d   173.78  

Donde: 

k : Factor de modificación para la duración de la carga y 

 

k + : 

mod 

el contenido de humedad 

mod 

k - : 
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  0.50  

 

Donde: 

mod 
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  0.70  

 

Clase de duración de la carga Clase+ :    Permanente  

 

Clase de servicio 

Clase-   : 

Clase : 

  Corta duración  

  3  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k :   285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh :   1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  

h : 

  260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :   1.25  

kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión debida al vuelco lateral, 

dado por: 

 

kcrit : 

 

  1.00  

Para    

 

Donde: 

rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por: rel,m   :  0.45  

Donde: 

fm,k: Resistencia característica a flexión 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección 

fm,k :   285.42 kp/cm² 

transversal Wel,z :   2028.00 cm³ 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por torsión, dado por:   

Mcrit,z : 

 

  28.843 t·m 

 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la 

 

fibra E0,k :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del módulo de cortante 

paralelo a la fibra 

 

G0,k : 

 

  6498.47 kp/cm² 

I: Momento de inercia Iy :   12636.00 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión Itor :   28877.47 cm4 

Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral Lef :   5408.33 mm 
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 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   < 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.01 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d :   0.002 t 

A: Área de la sección transversal A :   468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d :   18.27 kp/cm² 

 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta  

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k :   32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :    1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.037  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N69, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH5. 

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d   :    0.68 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 0.143 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  

 

Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por torsión, dado por:  

Mcrit,z : 

 

  28.843 t·m 

 

Donde: 

E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad 

paralelo a la 

 

fibra E0,k :     103975.54 kp/cm² 

G0,k: Valor del quinto percentil del módulo de cortante 

paralelo a la fibra 

 

G0,k : 

 

  6498.47 kp/cm² 

I: Momento de inercia Iy :   12636.00 cm4 

Itor: Momento de inercia a torsión Itor :   28877.47 cm4 

Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral Lef :   5408.33 mm 
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 Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   < 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.01 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d :   0.002 t 

A: Área de la sección transversal A :   468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d :   18.27 kp/cm² 

 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta  

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k :   32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M :    1.25  

 

 

 Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.037  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N76, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH5.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d   :    0.68 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 0.143 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :    0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :    0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :    1.25  
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 Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  Se debe satisfacer: 

 

   : 0.001  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH6. 

Donde: 

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,d   :     0.03 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.001 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor : 1976.83 cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.22  

Donde: 

bmax: Ancho mayor de la sección transversal bmax    :    260.00   mm 

bmin: Ancho menor de la sección transversal bmin    :    180.00   mm 

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  
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 Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión esviada 

 

    :    0.113  

 

    :    0.080  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH4.  

Donde: 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     19.90 kp/cm² 

m,z,d   :      0.06 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     0.279 t·m 

Mz,d   :     0.001 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   1404.00  cm³ 

Wel,z    :   2028.00  cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    175.82   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.10  

kh,z    :     1.09  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  Se debe satisfacer: 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

 

     :    0.342  

 

     :    0.330  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 4.056 m del nudo N76, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·VH1. 
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Donde: 

t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: t,0,d   :     36.54 kp/cm² 

Donde: 

Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra Nt,0,d : 17.101 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :      7.04 kp/cm² 

m,z,d   :      0.05 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d   :     0.099 t·m 

Mz,d   :     0.001 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   1404.00  cm³ 

Wel,z    :   2028.00  cm³ 

ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por: ft,0,d : 121.02 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

kh: Factor de altura, dado por: kh    :     1.09  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra ft,0,k : 198.78 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    175.82   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.10  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 180.00 mm 

Eje z: 
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Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm: 

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la sección  

transversal km    :     0.70  

 

 

 Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH4. 

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados 

     :    0.178  

     :    0.148  

Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados 

 

     :    0.945  

 

     :    0.513  

Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados 

No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.45) es inferior a 0.75.  

Donde: 

c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: c,0,d   :     41.70 kp/cm² 

Donde: 

Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra Nc,0,d : 19.517 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: m,y,d   :     17.93 kp/cm² 

m,z,d   :      0.07 kp/cm² 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo My,d    :     -0.252  t·m 

Mz,d   :     0.002 t·m 
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Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y    :   1404.00  cm³ 

Wel,z    :   2028.00  cm³ 

fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por: fc,0,d : 151.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra fc,0,k : 270.13 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: fm,y,d    :    175.82   kp/cm² 

fm,z,d    :    173.78   kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 285.42 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por: kh,y    :     1.10  

kh,z    :     1.09  

Eje y: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 180.00 mm 

Eje z: 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:  

Donde: 

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en 

tracción h : 260.00 mm 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   :     1.25  

km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del m aterial en la sección 

transversal km    :     0.70  

c: Factor de inestabilidad c,y    :     0.33  

c,z    :     0.63  
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Se debe satisfacer: 

 

 

 

 

  :  0.001    

 

  :  0.034    

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH4.  

Donde: 

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: y,d   :     0.00 kp/cm² 

z,d   :     0.60 kp/cm² 

Donde: 

Vd: Cortante de cálculo Vy,d   :     0.000 t 

Vz,d   :     0.125 t 

A: Área de la sección transversal A : 468.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr    :     0.67  

tor,d: Tensión de cálculo a torsión, dada por: tor,y,d   :     0.02 kp/cm² 

tor,z,d   :     0.02 kp/cm² 

Donde: 

Mx,d: Momento torsor de cálculo Mx,d   :     0.000 t·m 

Wtor: Modulo resistente a torsión Wtor,y    :   1976.83  cm³ 

Wtor,z    :   2855.42  cm³ 

kforma: Factor cuyo valor depende del tipo de sección kforma    :     1.22  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d   :     18.27 kp/cm² 

Donde: 

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta 

duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.70  

fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k   :     32.62 kp/cm² 

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M   

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 
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1. INTRODUCCIÓN  

La cubrición de las pistas de padel, que constituye el presente proyecto, generará un caudal de aguas 

pluviales a través de los dos faldones que la componen, el cual deberá ser recogido y evacuado 

convenientemente gracias a una red de drenaje para que no afecte ni a los terrenos adyacentes ni al 

desarrollo de las actividades en las instalaciones.  

Por tanto, el objeto principal de este anejo es la justificación y el diseño de los distintos elementos 

de la red de drenaje y evacuación necesarios para eliminar adecuadamente ese caudal de aguas 

pluviales generado por las precipitaciones producidas. El agua recogida en la cubierta se llevará, 

canalizada por gravedad como recomienda el CTE-DB-HS: Salubridad, hasta el punto más próximo de 

conexión con el alcantarillado municipal existente.  

Para todo ello, se diseña un sistema de drenaje compuesto por los siguientes elementos:  

- Canalones que recorran longitudinalmente los dos faldones de la cubierta en su punto más bajo.  

- Bajantes que permitan evacuar el agua recibida en los canalones hasta los sumideros situados en el 

terreno.  

- Colectores que drenen el caudal de agua suministrado por las bajantes y lo conduzcan hasta la red 

de saneamiento existente.  

- Sumideros, como elementos que permitan el vertido del agua procedente de las bajantes para que 

pueda incorporarse a los colectores longitudinales.  

Para las zonas, no se dimensionará ningún tipo de sistema de pluviales. En el caso del firme que 

constituye el senderos de paso, éste ya presenta una tipología drenante, y en el caso de las zonas 

verdes, porque se considerará que todas tienen la capacidad suficiente de drenar la cantidad de 

agua que pudiesen recibir de precipitaciones.  

 

 

 

 

 

2. HIDROLOGÍA  

Para diseñar la red debemos tener datos del agua máxima que registrará la zona de proyecto. 

Valores válidos para este diseño son el del índice pluviométrico (Im) o la intensidad pluviométrica (i).  

El índice pluviométrico (Im) es la precipitación máxima en litros por minuto, que se haya mantenido 

durante cinco minutos, en la localidad o zona de estudio, estudiando un periodo de tiempo de 20 

años.  

Los índices pluviométricos para España se dan en el cuadro y mapa siguientes: 

Figura 1: Índices pluviométricos de las regiones de España.  

 

La zona de proyecto se encuentra en la provincia de A Coruña (Zona H), lo cual se corresponde con 

un índice pluviométrico Im = 2,00 l/min/m2.  

Por otra parte, en el Anexo B del CTE DB HS Salubridad aparece recogida la intensidad pluviométrica 

de España. El mapa se muestra a continuación: 
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Figura 2: Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas.  

 

Figura 3: Intensidad pluviométrica i en mm/h.  

 

De acuerdo a las dos figuras superiores, la intensidad pluviométrica en Oleiros es de 90 mm/h (Tabla 

B.1 del CTE DB HS 5 Salubridad), puesto que se encuentra en la ZONA A y la isoyeta más cercana es la 

de 30.  

3. CRITERIOS DE DISEÑO  

Para el diseño de las redes de saneamiento de aguas pluviales se parte de una serie de criterios 

básicos, los cuales se detallan a continuación:  

- Garantizar la impermeabilidad y estanqueidad de los distintos componentes de la red, 

especialmente por las juntas y uniones. De esta forma se evita la posibilidad de fugas de las aguas 

pluviales transportadas.  

- Permitir la accesibilidad a las distintas partes de la red, facilitando una adecuada limpieza de todos 

sus elementos, así como las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias.  

- Asegurar una evacuación rápida, adecuada, sin estancamientos y con la mínima probabilidad de 

inundación de la red, para los caudales y las condiciones previstas, y siempre compatible con la 

velocidad máxima aceptable.  

- Conseguir una velocidad de circulación del agua a través de las conducciones razonable con objeto 

de que no se produzca sedimentación en las conducciones.  

4. DRENAJE DE LA CUBIERTA  

Se diseña un sistema de drenaje que evacue las aguas generadas por las precipitaciones producidas. 

Dicho sistema de drenaje se compondrá de los siguientes elementos:  

- Canalones que recorran longitudinalmente los dos faldones de la cubierta en su punto más bajo.  

- Bajantes que permitan evacuar el agua recibida en los canalones hasta los sumideros situados en el 

terreno.  

- Arquetas de registro y colectores que drenen el caudal de agua suministrado por las bajantes y lo 

conduzcan hasta la red de saneamiento existente.  

Esta se conduce a sumideros, lugar que permita el vertido del agua procedente de las bajantes para 

que pueda incorporarse a los colectores longitudinales municipales.  

Se trata de un sistema de drenaje por gravedad, como recomienda el CTE DB‐HS: Salubridad, en su 

sección 5, conectado a la red de alcantarillado público. 
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4.1 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE AGUA A ENCAUZAR EN LA CUBIERTA  

4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RECOGIDA DE AGUA  

Se ha de determinar la superficie de recogida de agua de cada una de las vertientes de las cubiertas 

en estudio, siendo la superficie de recogida de la vertiente la proyección sobre el plano horizontal de 

la superficie de la misma. 

 
Vertiente 1 Vertiente 2 

Largo (m) 47 47 

Ancho(m) 13.5 13.5 

m2 634.5 634.5 

 

4.1.2. CÁLCULO DEL CAUDAL POR VERTIENTE  

Se empleará la siguiente formulación: 

Q=S*Im/60 

Siendo:  

- Q = Caudal calculado en l/s.  

- S = Superficie de recogida por vertiente en m2.  

- Im = Índice pluviométrico considerado en l/min/m2.  

Aplicando la ecuación se obtiene un caudal en ambas vertientes de 21.1 l/s.  

 

4.2. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE  

4.2.1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS CANALONES 

Una vez calculado el caudal que será necesario recoger, se procede a dimensionar el tamaño 

adecuado de los canalones para su recogida y evacuación. El tamaño de canalón óptimo es aquel 

que garantiza un caudal de diseño superior al de cálculo.  

Se utilizará para su dimensionamiento el CTE Documento Básico HS Salubridad, concretamente la 

sección 5 dedicada a la Evacuación de aguas dentro de la cual aparece el apartado Dimensionado de 

la red de evacuación de redes pluviales.  

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 

intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 del documento del CTE citado en 

función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 

Figura 4: Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h  

 

Considerando además los siguientes datos:  

- Pendiente considerada del canalón: 2%.  

- Ancho: 250 mm.  

- Máxima superficie de la cubierta en proyección horizontal según la tabla: 670 m2. , lo que quedara 

un poco justo para nuestro canalón asi que usaremos uno de 300 mm para quedarnos del lado de la 

seguridad. 

Con los siguientes datos:  

- Pendiente considerada del 2% para la pista cubierta.  

- Ancho de300 mm.  

Según lo descrito previamente, se ejecutarán un total de 2 canalones iguales, de sección circular y 

ancho nominal 330 mm y pendiente longitudinal del 2% para la cubierta de las pistas de pádel. En el 

plano de drenaje correspondiente puede observarse la disposición de los elementos descritos.  
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4.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS BAJANTES  

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 

aguas pluviales se obtiene según la tabla 4.8 extraída de la mencionada normativa: 

Figura 5: Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 

mm/h.  

La superficie máxima servida por cada una de las bajantes será 634.5 m2. 

Entrando en la tabla de la figura anterior con esta última superficie se obtiene un diámetro nominal 

para las bajantes de 125 mm, que nos deja del lado de la seguridad puesto que dicho valor se 

considera aceptable para una superficie servida de 805 m2 > 635.5 m2.  

Se colocará, por tanto, una bajante en cada uno de los dos canalones que se instalarán sobre la 

cubierta, es decir 2 bajantes.  

Al pie de cada bajante se situará un sumidero que será el encargado de evacuar el agua desde las 

bajantes hacia los colectores longitudinales.  

 

Figura 6: Esquema de instalación de las bajantes de cubierta.  

 

4.2.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES  

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente y su diámetro 

nominal se obtiene de la tabla 4.9 del CTE-DB-HS: Salubridad, en función de su pendiente y de la 

superficie que sirve.  

La superficie servida por cada uno de los colectores previstos corresponde a la superficie cada 

vertiente (634.5 m2), pues recogerán el agua evacuada por cada uno de los canalones situados en 

cada faldón desembocando por un extremo sobre la red de alcantarillado público existente. 
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Figura 7: Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 

mm/h.  

 

Al ser colectores enterrados, el CTE exige que la pendiente longitudinal sea de al menos un 2 %, que 

será la que se utilice. De este modo el diámetro nominal de estas conducciones será de 160 mm, 

puesto que la anterior dimensión (125 mm) no nos proporciona una capacidad de evacuación 

suficiente para la superficie servida corregida.  

El colector irá enterrado y para ello se ejecutará una zanja a cada lado de la estructura que albergue 

las conducciones y donde también quedarán inmersos los sumideros que captan el agua de las 

bajantes.  

Las características de la zanja para tuberías de materiales plásticos son, según CTE-DB-HS: 

Salubridad, las siguientes:  

- Las zanjas serán de paredes sensiblemente verticales (1H:10V); su anchura será el diámetro del 

tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m. Se tomará un ancho de 750 mm.  

- Su profundidad será de 70 cm desde la clave hasta la rasante del terreno, ya que no discurre bajo 

calzada.  

- Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o 

tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm (≈ 4 cm).  

- Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las 

pruebas de estanqueidad.  

- La base de la zanja, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de 

hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.  

- El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se 

realizará un último vertido y la compactación final.  

4.3. OTROS ASPECTOS DE DRENAJE  

Las pistas deportivas objeto de proyecto serán cubiertas, quedando al resguardo de las 

precipitaciones, sin embargo, las labores de limpieza de las mismas, requerirán el empleo de agua en 

alguna ocasión. Se tiene previsto recoger el agua de limpieza de la pista gracias una inclinación 

longitudinal del propio pavimento de la pista de aproximadamente el 1%. Dicha pendiente evacuará 

la posible agua pluvial o de limpieza de la pista hacia los dos sumideros existentes de la red de 

saneamiento municipal.  

Además, debido a la posible vertiente de escorrentía superficial a la pista desde el lateral norte, se 

proyecta una recogida de esas aguas mediante la disposición de una canaleta en hormigón polímero, 

por la mayor resistencia mecánica que representa frente a los antiguos canales de hormigón 

prefabricado.  

Dicha canaleta tiene como coronación una rejilla del tipo pasarela en acero de fundición, que irá 

atornillada pudiéndose fijar los bordes. Además, esta canaleta dispondrá a su vez de piezas de 

registro en su recorrido del campo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este anejo recoge un análisis de las características que han de tener las diferentes pistas deportivas 

previstas en el presente proyecto, para dar cumplimiento a la vigente normativa redactada por 

organismo y federaciones deportivas, principalmente en lo referente a normas dimensionales, 

equipamientos deportivos y protección de los usuarios y viandantes cercanos. 

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

 

Para la redacción del presente anejo, así como de la información gráfica (planos) que de él se deriva 

se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

• Normativa NIDE. Consejo Superior de Deportes de PÁDEL 

El área de juego es un rectángulo de 10 metros de ancho por 20 metros de largo (medidas interiores) 

con una tolerancia de 0.5%, cerrada en su totalidad con zonas de paramentos que ofrecen un rebote 

regular de la pelota y zonas de malla metálica donde el rebote es irregular. 

Este rectángulo está dividido en su mitad por una red. A ambos lados de ella, paralelas a la misma y a 

una distancia de 6,95 m están las líneas de servicio. El área entre la red y las líneas de servicio está 

dividida en su mitad por una línea perpendicular a estas, llamada línea central de saque, que divide 

esta área en dos zonas iguales. La línea central de saque se prolongará 20 cm. más allá de la línea de 

servicio. Las dos mitades del campo deben ser absolutamente simétricas en lo que se refiere a 

superficies y trazado de líneas. Todas las líneas tienen un ancho de 5 cm. 

En sus fondos está cerrada por paredes o muros con una altura de 3m. Las paredes laterales son 

escalonadas y formadas por paños rectangulares de 3m de altura y 2m de longitud el primer paño y 

de 2m de altura y 2m de longitud el segundo paño. El resto de los lados se cierra con malla metálica, 

la cual tendrá una altura de 4m en los dos primeros metros a contar desde el fondo de la pista y los 

16m restantes una altura de 3m.También se admite que la malla metálica suba por encima de las 

paredes hasta 4m de altura en todo el perímetro. En relación a la ejecución y dimensiones de la 

malla metálica, se ha optado por la segunda de las variantes. 

Las dimensiones del área de juego, así como las de las paredes laterales y de fondo, pueden 

observarse en las siguientes figuras: 
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• La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (luminaria, techo en instalaciones 

cubiertas) será de 6m como mínimo sobre toda la superficie de la pista sin que exista ningún 

elemento que invada dicho espacio. 

• El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación 

comprendida entre N-NE y N-NO. 

• La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del 

equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de 

instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

Niveles mínimos de iluminación interior  

nivel de competición 
Iluminación Horizontal 

E med 8lux) Uniformidad E min/E med  

Entrenamiento, deporte , escolar y recreativo 
300 0.5 

 

• La pista está cerrada en su totalidad, en todos los cerramientos se combinanzonas construidas con 

materiales que permiten un rebote regular de la pelota y zonas de malla metálica donde el rebote es 

irregular. 

Las paredes laterales y de fondo tendrán un acabado superficial uniforme, liso y duro, sin 

rugosidades o asperezas de forma que no sea abrasivo y permita el contacto roce y deslizamiento de 

pelotas, manos y cuerpos. Se construirán con espesor suficiente y preferiblemente sin juntas, de 

forma que ofrezcan un rebote de la pelota regular y uniforme. 

La malla metálica puede ser de doble torsión o electrosoldada, en cualquier caso el tamaño máximo 

de su abertura medida en sus diagonales no será inferior a 5 cm ni mayor de 7,08 cm. La malla 

metálica se coloca siempre alineada con el borde interior de las paredes o muros, y debe estar tensa 

de modo que permita el rebote de la pelota sobre ella, deberá formar una superficie plana y vertical 

manteniéndose estas características en el tiempo. 

En uno de los lados laterales se dispone una puerta o espacio abierto para entrar o salir de la pista. 

Pueden existir una o dos aberturas a cada lado del centro de la pista, con o sin puerta. Las 

dimensiones de las aberturas serán las siguientes: 

Con un solo acceso por lateral: el hueco libre ha de tener un mínimo de 1,05 m x 2,00 m. 

Con dos accesos por lateral: cada hueco libre ha de tener un mínimo de 

0,72 m x 2,00 m y un máximo de 0,82 m x 2,00 m. 

En instalaciones de uso público se cuidará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida. 

• No deberá existir ningún obstáculo físico fuera de la pista en un espacio mínimo de dos metros de 

ancho, cuatro metros de largo y un mínimo de dos metros de altura a cada lado de la puerta de 

acceso, medido respecto al eje central de la misma. 

• Las paredes laterales y de fondo pueden construirse con ladrillo, vidrio u otros materiales 

transparentes u opacos que tengan la consistencia y uniformidad suficiente para que el rebote de la 

pelota sea regular y uniforme. Los paramentos de vidrio cumplirán la norma para vidrio templado 

UNE EN 12150-1. 

• La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admiten los 

pavimentos de hormigón poroso, hormigón pulido, sintéticos y de hierba artificial, de forma que 

permitan un bote regular de la pelota. 

El color puede ser verde, azul o pardo terroso. 

Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los requisitos conforme con el Informe UNE 

41958 IN “Pavimentos deportivos”. 

• En lo referente a la planeidad de la pista, se admitirán diferencias de nivel inferiores a 3 mm 

medidos con regla de 3 m (1/1000). 

• La pendiente de evacuación máxima transversal será del 1%. 

• El equipamiento constituido por los postes y la red cumplirá las Reglas oficiales de la Federación 

Española de Pádel:  

La red divide en su mitad a la pista, tendrá una longitud de 10 m y una altura de 0,88 m en su centro 

y en los extremos tendrá una altura máxima de 0,92 m. 

La red estará suspendida de un cable de sujeción, que será de acero galvanizado o de otro material 

resistente a la corrosión, de diámetro máximo 0,01 m y sus extremos estarán unidos a dos postes 

laterales o a la propia estructura que lo sujetan y tensan. 

La red se remata con una banda superior de color blanco de anchura entre 5,0 y 6,3 cm una vez 

plegada, por su interior va el cable de sujeción de la red. 



                                                          

   ANEJO XI: PISTAS DE PADEL  

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

4
 

 

 

La red debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo el espacio 

entre los postes y la superficie de la pista, no debe quedar ningún espacio entre los extremos de la 

red y los postes, no obstante no debe estar tensa. 

Los hilos constituyentes serán de fibras sintéticas y el ancho de malla será lo suficientemente 

reducido para evitar que la pelota pase a su través. 

Los postes tendrán una altura máxima de 1,05 m, estarán empotrados en la pista mediante 

cajetines. Sus caras exteriores coincidirán con los límites laterales de la pista (abertura, puerta o 

malla metálica). Pueden ser de sección circular o cuadrada pero tendrán sus aristas redondeadas. 

Los postes servirán de apoyo del cable de sujeción de la red y tendrá una guía para dicho cable así 

como un dispositivo de tensión del mismo, el cual estará diseñado de forma que no se pueda soltar 

de forma inesperada. 

Los postes pueden ser de acero protegido contra la corrosión, metal ligero no corrosivo o protegido 

de la corrosión o material sintético. 

 

3. PAVIMENTO DE LAS PISTAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este punto, se realizará la completa definición del firme que va a ser empleado en la ejecución de 

las pistas deportivas que son objeto del presente proyecto, el cual como ya se ha indicado en puntos 

anteriores de este anejo, será de tipo sintético, común a todos los campos de juego y tendrá las 

características más restrictivas, marcadas por los deportes que sobre él se desarrollan. 

Los pavimentos deportivos deben cumplir una serie de requisitos que posibiliten el uso especial para 

el que van a ser destinados: la práctica de un deporte. Ello hace que se tengan que conjugar las 

necesidades que normalmente plantea la construcción de un pavimento desde el punto de vista del 

mantenimiento y durabilidad en el tiempo, con las necesidades que plantea al usuario (en cuanto a 

las prestaciones deportivas que dicho pavimento le ofrece), evaluando su idoneidad en función de 

todos esos parámetros. 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAVIMENTO 

Las características Técnicas de un pavimento deportivo abarcan las propiedades que aseguran que 

dicho pavimento mantendrá sus propiedades durante un tiempo razonable, en función del entorno y 

uso al que vaya a ser destinado, pudiendo soportar agresiones externas sin que lo deterioren o 

modifiquen gravemente. Estas características se evalúan a partir de conceptos como: 

• Resistencia a la abrasión (al desgaste), capacidad del pavimento de ser utilizado para el uso 

deportivo para que el que haya sido concebido sin que aparezcan deterioros por desgaste como 

consecuencia del roce continuado de la superficie. 

• Resistencia a impactos, capacidad del pavimento de soportar sin deteriorarse el golpe producido 

por la caída de algún objeto. 

• Resistencia a tracción (carga por unidad de superficie que alcanza en rotura). Evalúa la elasticidad 

del pavimento así como la fuerza de adhesión de los distintos elementos utilizados durante la 

instalación del pavimento. 

• Resistencia a huella remanente (indentación), capacidad del pavimento de soportar una carga 

estática (sillas, equipos,...) aplicada sobre una pequeña superficie, sin que quede huella una vez 

retirada la carga. 

• Comportamiento frente a cargas rodantes, capacidad del pavimento de soportar el desplazamiento 

sobre él de elementos de peso sobre ruedas (canastas de baloncesto, gradas telescópicas, 

carretillas,...). 

• Planeidad de la superficie, grado de homogeneidad de la cota superficial del pavimento (en este 

aspecto se exige que dicha superficie sea lo suficientemente plana, dentro de las limitaciones 

constructivas, sin baches, abultamientos ni ondulaciones). 

• Drenaje de las aguas de lluvia o limpieza, definiendo las pendientes adecuadas que permitan su 

evacuación. 

• Estabilidad en el tiempo y uniformidad de tono en el color de acabado de la superficie exterior. 

• Marcaje (conforme a la reglamentación vigente) con pintura que tenga suficiente adherencia al 

pavimento, sea compatible con él y no altere sus características de deslizamiento. 

• Poder reflectante de la luz, definiendo el grado adecuado de brillo del pavimento para evitar que 

se produzcan deslumbramientos que impidan la percepción de las líneas de marcaje y el buen 

desarrollo del juego. 
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• Ausencia de cargas electrostáticas que pudiesen molestar a los deportistas o usuarios. 

• Resistencia al fuego, estableciéndose el comportamiento ante el fuego del pavimento deportivo de 

acuerdo con la legislación al efecto. 

• Fácil limpieza y mantenimiento del pavimento que aseguren la higiene y estética del suelo. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS Y BIOMECÁNICAS DEL PAVIMENTO 

Las características Deportivas y Biomecánicas del pavimento son aquellas que ayudan a mejorar el 

rendimiento del deportista (optimizando las técnicas de cada una de las modalidades deportivas), 

protegiéndoles a su vez de posibles lesiones. Estas características se evalúan a partir de conceptos 

como: 

• Absorción de impactos, capacidad del pavimento de reducir y amortiguar los esfuerzos que 

soporta el deportista al correr o saltar, limitando la magnitud de las fuerzas que debe soportar la 

cadena musculoesquelética y que tienden a dañar las articulaciones del tobillo y de la rodilla. La 

absorción de impactos puede conseguirse con una baja rigidez (relacionada con la fuerza 

transmitida), con una alta disipación de energía (absorbida por el material y no transmitida a la 

cadena músculo-esquelética) o por una combinación de ambos. En cualquier caso, hay que 

diferenciar entre resiliencia (relación entre la energía enviada y la energía devuelta después de un 

impacto) y flexibilidad (relación existente entre una fuerza aplicada y la deformación del material). 

La flexibilidad mide la deformación del suelo bajo la carga del pie del deportista (la flecha que se 

produce en el pavimento): cuanto mayor sea, mayor será la pérdida de energía y, por tanto, mayor la 

fatiga del deportista, menor la seguridad al pisar y mayor la absorción de impactos. 

• Deformación, modificación de la geometría del pavimento como consecuencia de la acción del 

deportista, la cual no debe ser excesiva para evitar desequilibrios del deportista. 

• Área de deformación (areaelasticidad), zona que se deforma ante un impacto (como el provocado 

por un salto), área que no debe ser excesivamente grande ya que podría provocar incomodidad y 

posible pérdida de equilibrio en otros deportistas. 

• Rigidez del pavimento, relación entre la fuerza aplicada y la deformación producida, propiedad 

inversamente relacionada con la absorción de impactos y la deformación del pavimento (aunque 

esta relación no es lineal debido al comportamiento viscoelástico de muchos de los materiales 

utilizados en los pavimentos deportivos). La rigidez de los pavimentos debe de estar dentro de unos 

rangos aceptables para asegurar una sensación de comodidad en los deportistas. 

• Deformación vertical estándar (StV), forma de medir la rigidez del pavimento mediante una 

aproximación al comportamiento de un muelle ideal (a mayor deformación vertical estándar, menor 

rigidez). 

• Coeficiente de fricción, propiedad relacionada con el deslizamiento o rozamiento entre el calzado y 

el pavimento. Depende de las características de las superficies en contacto, de las condiciones 

ambientales y de la velocidad de desplazamiento velocidad aumenta). Se requiere de un coeficiente 

mínimo para estabilizar los movimientos de los deportistas y evitar caídas, pero no excesivo (ya que 

podría provocar lesiones, especialmente cuando el deportista realizase giros o cambios de sentido); 

el pavimento tiene que garantizar la adherencia pero permitir el deslizamiento y el giro. Se habla de 

rozamiento estático cuando nos referimos a la fuerza horizontal necesaria para iniciar un 

movimiento y de rozamiento dinámico cuando nos referimos al que se produce con una velocidad de 

desplazamiento constante. 

• Uniformidad, grado de homogeneidad del comportamiento en diferentes zonas del pavimento 

deportivo. Se mide como la diferencia máxima existente entre los valores obtenidos en los puntos 

ensayados. Bote del balón o pelota, relación entre la altura del bote del balón o pelota en el 

pavimento deportivo y la que se obtiene con el mismo balón o pelota en un suelo rígido. Aunque 

durante el juego habitual, el bote vertical del balón o pelota no se produce, este ensayo da una 

medida de la capacidad del pavimento de producir un adecuado bote de balón o pelota, así como de 

la uniformidad del mismo en los distintos puntos de la superficie en los que se analiza. El requisito 

reglamentario del bote limita algunas posibilidades de diseño del pavimento que podrían ayudar a 

aumentar la amortiguación de impactos. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PAVIMENTO POLIDEPORTIVO 

• Se trata de un revestimiento deportivo sobre soporte de hormigón especialmente diseñado para la 

práctica polideportiva a nivel amateur. 

• Se aplica en espesores en torno a 1,5 mm. 

• Buena resistencia al desgaste. 

• Muy buena adherencia sobre hormigón. 

• Intervalo de temperatura de uso: -10 a 50 ºC. 
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• Es un sistema impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por escorrentía. Por ello, en 

el proyecto y construcción de pistas al exterior habrá que prever una pendiente máxima del 1 % que 

favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas en los laterales mediante canaletas 

continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo. En nuestro caso las pistas están a cubierto, 

pero se prevé recoger el agua de limpieza dotando a la pista de la pendiente mencionada. 

• Se trata de un sistema de alta calidad, continuo, fácil de reparar y mantener. Sus características de 

flexibilidad, continuidad (no presenta ningún tipo de juntas), textura superficial microrrugosa e 

impermeabilidad garantizan todas las solicitaciones requeridas para la práctica deportiva. 

 

3.5. ESTRUCTURAS DEL FIRME POLIDEPORTIVO 

 

Capas de firme  Descripción 

CAPA A: SELLADO Y MARCAJE 

Capa de sellado con pintura acrílico-epoxi pigmentada 
bicomponente con un una dotación aproximada de 0,20 
kg/m2. El marcaje de la señalización reglamentaria se 
hará con pintura acrílica mate (consumo aproximado de 
0,30 kg/m2). 

CAPA B: MORTERO 
Tres capas de mortero acrílico-epoxi pigmentado 
bicomponente con un rendimiento por capa de 0,40 
kg/m2. 

CAPA C: REGULARIZACION Capa de regularización y acondicionamiento de la 
superficie con mortero epoxi bicomponente (rendimiento 
por capa 0,80 kg/m2) 

CAPA D: SOPORTE HORMIGON Soporte de hormigón en masa HM-20 (20 cm), que recibirá 
las capas superiores que componen propiamente el 
pavimento deportivo. 

La sección del pavimento se completa con otro sustrato que compone la base del firme, es decir, se 

situará por debajo de la capa de soporte de hormigón. Se trata de una capa de zahorra artificial de 

20 cm de espesor que descansará a su vez sobre el terreno natural previamente compactado al 95% 

del ensayo Proctor Modificado. En conjunto, el paquete de firmes para la pista polideportiva se 

esquematiza de la siguiente manera 

 

3.6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS FIRMES EMPLEADOS 

Las condiciones técnicas particulares tanto de composición como de ejecución de los firmes o de 

almacenamiento y conservación de los mismos se pueden consultar en el Documento Nº 3 Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, del presente proyecto de construcción. 

Por último, reseñar que todos los tipos de firmes a ejecutar están basados en las normas federativas 

vigentes para cada tipo de deporte. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se realizará el análisis y cálculo necesario para llevar a cabo el diseño de la iluminación 

y la instalación eléctrica del presente proyecto. De esta forma se calcularán los detalles de la 

iluminación, hasta alcanzar los valores mínimos y recomendados por la normativa para la práctica 

deportiva sobre las nuevas pistas de pádel cubierta.  

No se tendrá en cuenta el diseño o instalación de mejoras en el servicio del alumbrado exterior que 

ilumina la zona de merendero y sus accesos, puesto que, al tratarse la zona de proyecto de un Centro 

Deportivo Municipal cerrado, el acceso está restringido por las noches, lo cual hace innecesaria dicha 

actuación. Inclusive, no se prevé esta actuación debido a que la actual red de iluminación consta, 

además de los sistemas de iluminación de los dos campos de fútbol adyacentes, de dos farolas fijadas 

en los extremos de la pared lateral del pabellón polideportivo que garantizan la correcta visibilidad de 

la zona de proyecto aún en las horas de menos luz.  

 

2. ILUMINACIÓN PISTA CUBIERTA  
2.1 INTRODUCCIÓN  

Este apartado tratará únicamente el cálculo de las luminarias necesarias para iluminar la pista de 

pádel hasta alcanzar los niveles recomendados por la normativa de aplicación.  

Debido al ambiente de uso todas las luminarias que se instalen en este proyecto serán resistentes a 

los impactos de balones.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la normativa en la que se basa y engloba el presente 

proyecto son las normas NIDE, tomando como referencia aquella que se adecúe más a cada aspecto 

estudiado; puesto que la actuación que se lleva a cabo sitúa a la pista de pádel a medio camino entre 

un pabellón pequeño cerrado y una pista al aire libre.  

En el aspecto que nos ocupa, de iluminación de la pista, parece adecuado tomar como referencia los parámetros 

para espacios completamente cerrados, por lo que utilizaremos los marcados en las NIDE 1 para salas y 

pabellones. En ella se especifica la iluminación horizontal exigida en nuestro caso 

 

 

 

Figura 1: Niveles mínimos de iluminación interior para actividades deportivas.  

Para la iluminación de la pista cubierta, se ha determinado que, aunque no se trata de un recinto 

cerrado en su totalidad (puesto que la cubrición será solamente superior), es conveniente utilizar el 

método de los lúmenes para iluminación de ambientes interiores puesto que las condiciones de 

luminosidad que se generarán al ejecutarse la cubierta se asemejan a este tipo de ambientes de 

interior, sobre todo en las últimas horas del día. Para esta hipótesis de cálculo se supondrán valores 

nulos de reflexión sobre las paredes laterales, al no existir éstas. El método de cálculo citado se dará 

por válido debido a la sencillez geométrica de las pistas de juego y de las zonas a iluminar. Para los 

casos en que requiramos una mayor precisión o necesitemos conocer los valores de las iluminancias 

en algunos puntos concretos se deberá recurrir al método del punto por punto.  

 

2.2 MÉTODO DE LOS VOLÚMENES  

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local 

iluminado con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la 

iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría de 

los casos.  

Los datos de entrada son:  

- Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de la mesa 

de trabajo), normalmente de 0.85 m:  

 

E med (lux) Uniformidad E min / E med

200 0.5

ILUMINACIÓN HORIZONTAL

NIVEL DE COMPETICIÓN

Entrenamiento, deporte 

escolar

y recreativo

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (INTERIOR)
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Figura 2: Cálculo de dimensiones del local.  

 

- Determinar el nivel de iluminancia media (E med). Este valor depende del tipo de actividad a realizar 

en el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas NIDE.  

 

- Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente...) más adecuada de acuerdo con el tipo de 

actividad a realizar.  

 

- Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias 

correspondientes.  

 

Figura 4: Índice del local según tipo de iluminación  

 

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden obtener valores mayores 

de 10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar diez o un número mayor en los 

cálculos es despreciable.  

- Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran 

normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. Si no 

disponemos de ellos, podemos tomarlos de la siguiente tabla.  
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Figura 5: Factor de reflexión de techo y paredes.  

 

En su defecto podemos tomar 0.5 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el suelo.  

- Determinar el factor de utilización (Ƞ CU) a partir del índice del local y los factores de reflexión. 

Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes. El factor de utilización de un 

sistema de alumbrado es la relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo 

total que emiten las lámparas instaladas.  

Este es un dato muy importante para el cálculo del alumbrado y depende de la diversidad de factores, 

como son: el valor adecuado de nivel de iluminación, el sistema de alumbrado, las luminarias, las 

dimensiones del local, la reflexión (techos, paredes y suelo) y el factor de mantenimiento  

En las tablas encontramos para cada tipo de luminaria los factores de iluminación en función de los 

coeficientes de reflexión y el índice del local. Si no se pueden obtener los factores por lectura directa 

será necesario interpolar.  

 

Figura 6: Factor de utilización según índice del local  

 

Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Este coeficiente 

dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para una 

limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores:  
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Figura 7: Facto de mantenimiento según el tipo de ambiente.  

 

2.3 CÁLCULO DEL FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO  

Para ello se aplica la siguiente fórmula : 

 

Siendo:  

- ɸT: el flujo luminoso total a calcular.  

 

- E: la iluminancia media deseada.  

 

- S: la superficie del plano de trabajo.  

 

- Ƞ: el factor de utilización  

 

- Fm: el factor de mantenimiento.  

2.4 CÁLCULO DEL NÚMERO DE LUMINARIAS  

Realizado mediante la fórmula:  

 

Siendo:  

- N: el número de luminarias.  

 

- ɸT: el flujo luminoso total.  

 

- ɸL: el flujo luminoso de una lámpara.  

 

- n: el número de lámparas por luminaria.  

 

2.5 ELECCIÓN DEL TIPO DE ALUMBRADO  

De acuerdo a lo impuesto por las normas NIDE, se exige una iluminación en con un nivel de 

iluminación de 200 lux para el uso previsto en la instalación deportiva del presente proyecto (uso 

escolar y recreativo).  

Además, debido a su emplazamiento, las luminarias deben resistir impactos de las pelotas s sin 

romperse o estar protegidas al efecto.  

Con el objetivo de obtener un buen rendimiento de color (Ra >70) las lámparas de las luminarias 

pueden ser de vapor de mercurio de alta presión con halogenuros metálicos o fluorescentes.  

La normativa NIDE restringe también la altura de instalación de las luminarias. Las luminarias deben 

colocarse sobre una altura mínima de montaje de 6 metros para un uso de nivel recreativo, pero 

como se construirá una estructura de cubierta, será aprovechada para situar las luminarias. Los 

deportes exigen una altura libre de 7 metros, por lo que cumpliremos adecuadamente la restricción 

mínima de seis metros colocando las luminarias en la estructura a 7 metros. De este modo se evita al 

mismo tiempo la recomendación de la normativa de disponer pasarelas de conservación y 

mantenimiento para los equipos de iluminación.  
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Por motivos de eficiencia energética el tipo de alumbrado a instalar será con tecnología led. Este tipo 

de iluminación tiene unos consumos menores que otro tipo de sistemas, no emite corriente reactiva, 

proporciona una luz natural, tiene encendido inmediato con un rendimiento de un 100 % desde un 

primer momento y goza de una vida útil muy superior al resto de sistemas. Como principal 

inconveniente podemos señalar el mayor coste inicial. Dado las características del proyecto se asume 

que el mayor coste es amortizado con creces con los ahorros energéticos obtenidos a lo largo de la 

vida útil de las luminarias.  

Para la iluminación de las pistas de pádel cubiertas se utilizarán pues una luminaria PROYECTAPADEL 

HCI PREMIUM 150W  tipo LED de fijación horizontal (o similar) con las siguientes características 

técnicas:  

Em [lx]  255  Emax [lx] 309 

  

Flujo luminoso (Lámparas): 19500 lm 

Potencia de las luminarias: 150.0 W 

  

Consumo foco:159 W 

Consumo total pista: 1.272 W 

  

Color de Luz: 4.200 K 

Índice de Reproducción Cromática: 90 

Medidas 350x230x180 

 

Además de las mencionadas prestaciones referentes al consumo energético, se ha optado por la 

elección de esta luminaria por otros aspectos:  

- La protección frente a posibles impactos de balones está garantizada gracias al módulo y lira 

prefabricado en aluminio inyectado de alto rendimiento, con cierre de metacrilato (PMMA), y a la 

incorporación de diodos de seguridad en la pcb para proteger y garantizar su perfecto 

funcionamiento.  

- Se instala rápida y directamente a la viga a dos aguas de madera mediante tornillos. Incorpora 

también un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 o 5 polos IP65.  

- Se trata de luminarias de tamaño reducido, siendo especialmente favorable su poca altura para 

garantizar una altura libre sin obstáculos sobre la pista de 7 metros y cuyo mantenimiento es 

cómodo, sin necesidad de herramientas.  

- Mantiene una disipación óptima del calor debido a su diseño.  

 

2.6 CÁLCULO  

Se iluminará toda la superficie bajo cubierta con una iluminación homogénea de 200 lux. Los datos de 

partida referidos a nuestro caso concreto son 

Superficie S 200 m2 por cuatro pistas=800m2 

Altura luminarias 7 metros 

Iluminacion media 200 lux 

Factor de mantenimiento 0.8 

Factor de utilización (Ƞ) 0.43 

 

Los coeficientes de reflexión tomados han sido de 0.3 para el techo, 0 para las paredes y 0.3 para el 

suelo y para el factor de mantenimiento (fm) se ha considerado el valor de 0.8 correspondiente a un 

mantenimiento frecuente en lo respectivo a la limpieza de las lámparas.  

ɸ𝑇 = (200*800)/0.43*0.8=465120úmenes 

Por lo tanto, el número de luminarias necesarias es: 

 𝑁 =465120/(2*19500) = 11.92 ≈ 12 luminarias 
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Disposición de las luminarias sobre las vigas. 

Finalmente, es necesario comprobar que el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) está 

por debajo del límite impuesto por el CTE-DB-HE: Ahorro de Energía, que resulta ser VEEI límite = 4 

para pistas deportivas 

 

Figura 11: VEEI límite según actividad.  

 

El VEEI se calcula mediante la siguiente fórmula:  

𝑉𝐸𝐸𝐼 = 𝑃 × 100 /𝑆 × 𝐸 𝑚𝑒𝑑  

Siendo:  

- P: Potencia de las lámparas más el equipo auxiliar (W).  

 

- S: Superficie iluminada (m2).  

 

- E med: Iluminancia media mantenida (lux).  

 

El resultado obtenido en el caso del presente proyecto es:  

 

VEEI= 24× 150× 100 /800 × 200=2.25< 4 Cumple al ser menor que 4. 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN  

A continuación, se comentan las características más generales de la instalación eléctrica.  

La instalación creada consistirá en la acometida hacia la instalación eléctrica existente en el Centro 

Deportivo.  

Se reserva un lugar adecuado en el alrededor de la cubierta para albergar un nuevo cuadro de 

mando. 

  

3.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA A INSTALAR  

Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensiona la instalación. La potencia de cálculo 

se obtiene a partir de la potencia instalada, es decir se obtiene aplicando a la potencia instalada los 

factores indicados por el REBT, así como la simultaneidad o reserva estimada para cada caso.  

La ITC-BT-44 indica que, para lámparas de descarga, la carga mínima prevista en VA para el cálculo de 

las líneas será de 1,8 veces a la potencia en vatios de las lámparas. Nuestro caso será el de otro tipo 

de iluminación, las LED, pero se toma como válido este coeficiente de mayoración quedando el 

dimensionamiento del lado de la seguridad.  

Como la iluminación de las instalaciones tanto interiores como exteriores puede estar funcionando a 

la vez se toma un coeficiente de simultaneidad para el cálculo de la potencia igual a 1. 

 

Potencia untaría (w) Cantidad Coeficiente de 
mayoracion 

Potencia total KW 

150 24 1.8 6.48 

 

De esta forma se obtiene que la potencia total necesaria del edificio es de 6.48KW.  

 

 

 

3.3 CÁLCULO DE LA POTENCIA A CONTRATAR  

En función de la potencia instalada y de la potencia máxima admisible indicadas, la simultaneidad de 

funcionamiento previsible, el horario de trabajo y demás características, se determinará en su 

momento la potencia a contratar, así como el equipo de medida idóneo 

3.4 DISTRIBUCIÓN  

Por tratarse de un local de pública concurrencia, la instalación eléctrica de alumbrado en la pista 

deportiva se realizará mediante las dos líneas trifásicas que partirán desde sus respectivos cuadros 

secundarios emplazados en la propia pista. Cada una de estas dos líneas trifásicas estará 

descompuesta en tres monofásicas.  

Las líneas monofásicas se irán conectando de forma repartida y equilibrada, a todos los puntos de luz 

existentes. De esta forma, el fallo de corriente en una de las fases de las líneas trifásicas generales, 

afectará solamente a una pequeña parte de la actuación proyectada. (1 de cada 3 luminarias).  

3.5 LÍNEAS Y MECANISMOS  

El conductor a emplear será:  

- HO7V (cable con aislamiento de PVC sin cubierta): Cable flexible para cableado de equipos, 

distribuidores, armarios e iluminación.  

- Rv‐06/1 Kv (cable flexible con aislamiento de polietileno reticulado XLPE): Cable flexible para el 

transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Adecuados para 

instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, instalaciones de 

alumbrado público, instalaciones industriales en general.  

 

Estos conductores irán alojados en las siguientes canalizaciones:  

- Tubería de polietileno de alta densidad de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, fabricado 

según norma UNE-EN 50086-2-4 para las conducciones enterradas.  

- Tubería rígida de plástico según norma UNE-EN 50086-2-1 para las canalizaciones exteriores.  
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3.6 CUADRO ELÉCTRICO  

Se dispondrá un cuadro general de alumbrado desde el que se alimentará un cuadro secundario que 

servirá para alimentar a la pista de padel, situado en una de las esquinas de la misma.  

Sobre el cuadro general se dispondrá el cuadro de contadores, con lectura desde el exterior.  

Los cuadros de las pistas deportivas cubiertas deberán cumplir lo indicado en la ICT-BT-28:  

- El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de 

la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y 

protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro 

general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección.  

 

- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a 

los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro 

acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, 

etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.  

Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, y siempre antes del cuadro general.  

- En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y 

protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a 

receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 

circuito al que pertenecen.  

 

La situación del cuadro queda adecuadamente descrita en el plano correspondiente del Documento 

Nº2 del presente proyecto.  

3.7 INTERRUPTOR CREPUSCULAR  

Para la activación por parte de los usuarios del sistema de iluminación, se ha considerado que la 

mejor opción es la de un sistema mediante el cual no se disponga de una atención constante al 

mismo. Por ello, se ha optado por un sistema ya programado que garantice la luminosidad de la pista 

sin intervención alguna de los usuarios.  

Por este motivo, e suministrará e instalará por completo un interruptor crepuscular con célula 

fotoeléctrica integrada, grado de protección IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático 

de la iluminación compuesta de las luminarias LED de 150 W de potencia anteriormente descritas. 

Totalmente instalado y probado, incluso sujeciones. Se garantizará también que sea un sistema apto 

para su instalación en exteriores, resistente al agua y de eficiencia energética. 

 

 

 

Figura 7: Interruptor crepuscular programable.  

Este interruptor crepuscular, será además programable y configurable para ciertas horas del día, ya 

que pese a ser necesaria la iluminación de la pista durante su uso, se trata de un recinto cerrado al 

que no se puede acceder a partir de ciertas horas de la noche, por lo que su uso ininterrumpido de 

noche sería un absurdo.  

3.8 PROTECCIONES  

Todas las acometidas irán protegidas por interruptores automáticos de protección magnetotérmica, 

dotándose a toda la distribución de interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad.  

Las derivaciones para puntos de luz o tomas de corriente irán debidamente protegidas por medio de 

cortacircuitos incorporados en las placas de embellecimiento, equipados con cartuchos fusibles 

convenientemente calibrados, siempre que ésta sean de distinta sección que las líneas generales 

correspondientes.  

Todos los puntos de luz, y cuadros irán conectados a la red de tierra de receptores, como asimismo se 

conectará el sistema principal de tuberías metálicas.  

La red de tierra de receptores irá conectada a la red de tierra general de la instalación y la resistencia 

a tierra no deberá ser mayor de 20 ohmios.  

4. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  

 



                                                          

   ANEJO X: ILUMINACION Y ELECTRICIDAD 

 

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

 

De acuerdo con la Instrucción MI‐BT.039 se instalará una red de tierra de todos los elementos 

metálicos de la instalación al objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar 

estas masas.  

La toma de tierra estará constituida por una malla realizada con conductor de cobre desnudo de 35 

mm² de sección, enterrado y soldado a las partes metálicas de muros y pilares y por picas de acero 

cobreado provistas de abrazadera de latón y pletina seccionadora, todo ello dentro de arquetas 

registrables. El terreno donde se hinquen se tratará para conseguir una resistencia menor de 20 

ohmios.  

A esta red de tierra se conectarán todos los elementos eléctricos de la instalación, así como los 

elementos metálicos de la edificación.  

La línea de enlace unirá la pica con el punto de puesta a tierra situado en cuadro general y su sección 

será de 35 mm² como mínimo. Del punto de puesta a tierra partirán las líneas principales.  

De las derivaciones de las líneas principales partirán los conductores de protección que unen 

eléctricamente las masas de la instalación. Las secciones de estas últimas líneas se regirán por la 

Instrucción MI‐BT 017.  

Para el cálculo de las líneas eléctricas se tendrá en cuenta la instrucción técnica complementaria ITC-

BT-09 Instalación de alumbrado exterior del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en lo que 

respecta a densidades de corriente.  

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 

armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en 

VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. En nuestro 

caso, solo las lámparas de la pista polideportiva son lámparas de descarga, por lo que los conductores 

de los dos circuitos trifásicos que las alimentan se dimensionarán considerando un coeficiente de 1,8. 

La línea trifásica que alimentará al resto de luminarias contará con un coeficiente de 1 por tratarse de 

luminarias LED.  

El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La 

máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será 

menor o igual que 3%.  

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro 

circuito. 



                                                          

Club deportivo de padel   Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ANEJO XI: JARDINERIA    



                                                          

   ANEJO XI: JARDINERIA 

 

  

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

1
 

 

 

 

 

Indice 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 2 

2. JARDINERÍA ................................................................................................................................................. 2 

2.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 2 

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................. 2 

2.3. CRITERIOS DE DISEÑO ........................................................................................................................ 2 

2.4. ESPECIES SELECCIONADAS ................................................................................................................. 3 

2.4.1. CÉSPED ....................................................................................................................................... 3 

2.4.2. ÁRBOLES: CEDRO LIMÓN ............................................................................................................ 3 

 

  



                                                          

   ANEJO XI: JARDINERIA 

 

  

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

2
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se tratarán diferentes aspectos sobre la reordenación y distribución del espacio de la 

parcela que rodea a la pistas de padel sobre la que se llevará a cabo la principal actuación del 

proyecto. 

En dicho anejo se comentara las características estéticas ,el terreno el tipo de césped y la aportación 

de árboles para dar mayor privacidad a la para que embellece el terreno. 

 

2. JARDINERÍA  

2.1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de las actuaciones proyectadas relacionadas con la jardinería, además de aumentar la 

calidad visual y ambiental de la intervención, es la de armonizar la ejecución de una estructura como 

es la cubierta de la pista de pádel con el entorno. En este proyecto se busca la integración del 

arbolado con el preexistente en las zonas próximas al Centro Deportivo donde se ubica la parcela de 

proyecto, característico del clima atlántico del que goza la zona. 

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

El movimiento de tierras en la parcela de proyecto es mínimo, ya que toda la zona se trata de una 

explanación a la cota deseada. Éste movimiento prácticamente se limitará a la apertura de zanjas o 

cimentaciones, y a la restauración y reordenación de los firmes  

La tierra vegetal extraída de las zonas ajardinadas durante la realización del movimiento de tierras se 

depositará en terrenos llanos y no encharcables, dispuesta en caballones de sección trapezoidal de 

6m de anchura en la base y 2 metros en coronación, con una altura máxima de 2 metros para evitar 

compactaciones. El pasillo entre caballones será de 3.5 metros.  

La tierra almacenada recibirá tratamiento para permitir su conservación durante el periodo que 

pueda mediar entre su extracción y el extendido sobre las superficies ajardinadas finales, que 

consistirá en el abonado y en la siembra.  

Al extender la tierra vegetal sobre la explanada correspondiente se dota al sustrato de la estructura, 

textura y nutrientes necesarios para su función de soporte de la vegetación. La tierra vegetal a 

utilizar en las nuevas zonas de jardín creadas por el presente proyecto será la extraída de las mismas 

zonas existentes previas a las obras y convenientemente conservada hasta el momento de su 

utilización. Esta operación deberá ser realizada dejando pasar el menor tiempo posible después de la 

terminación de las superficies a tratar.  

Tras el extendido de dicha tierra se realizará un laboreo para refinar, regularizar y, en su caso, 

descompactar la tierra previamente extendida.  

2.3. CRITERIOS DE DISEÑO  

Se ha considerado diversos aspectos para la elección de las especies vegetales que formarán parte 

de las zonas ajardinas de la parcela: 

- Aspecto general de la planta. Principalmente se tendrá en cuenta el posible tamaño total y de la 

copa, así como la altura y forma que puede llegar a tomar la planta con el objetivo de evitar que ésa 

genere influencia negativa sobre la cubierta o los demás elementos urbanísticos de la zona. Es decir, 

mayormente se tratará de evitar que las ramas interfieran o impacten en la cubierta. Se estudiará 

también el color de las hojas, floración, etc.).  

- Cambios estacionales (caídas de hojas, cambios de coloración, época de floración, etc.).  

- Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (régimen térmico e higrométrico, nivel de 

insolación, etc.), con el objetivo de ubicar especies que se adapten al clima existente y se mantengan 

sanas.  

- Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces.  

- Adecuación al fin que se busca con la colocación, que en este caso no resulta ser tanto la función 

de proporcionar sombra como la de generar una cortina visual que separe los espacios deportivos 

con los de descanso, a la vez que se proporciona un aspecto paisajístico sostenible.  
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2.4. ESPECIES SELECCIONADAS  

2.4.1. CÉSPED  

Se decide emplear un césped mezcla de varias especies, obteniendo mejor comportamiento que con 

el uso de especies puras. Se trata de mezcla de semillas de especies de gramíneas adecuadas para 

resistir las condiciones climáticas que imponen las zonas costeras como las que presenta la zona 

objeto de proyecto.  

El resultado será un césped denso y tupido suficientemente resistente a las temperaturas frías que 

se pueden llegar a dar en la zona, de un mantenimiento medio y no diseñado para soportar un 

pisoteo frecuente debido a su uso proyectado.  

Estará compuesto por semillas de:  

- Agrostris stolonifera al 5 %  

- Lolium perenne al 20%  

- Festuca ovina duriuscula al 25%  

- Poa pratense al 30 %  

Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en las 

épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de 

precipitación; en todo caso se habrá de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar 

un plazo para la finalización de los mismos.  

Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas labores 

preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas. En todos los 

casos la superficie del terreno deberá quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular 

en desarrollo no encuentre dificultades para su penetración. 

Se podrá realizar por el sistema de siembra directa, procedimiento que consiste en la colocación a 

poca profundidad, dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a una 

profundidad que es función del futuro tamaño de la planta para que, tras la germinación, asomen las 

hojas e inicien la función clorofílica antes de que agoten las reservas de la semilla. Tal profundidad 

está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una y dos veces su dimensión mayor la 

profundidad adecuada.  

Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las 

semillas en germinación y para las plantas en desarrollo sean insuficientes. La aportación del agua se 

hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma de lluvia fina, de tal modo que no 

arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, desnudando unas zonas y 

recargando otras. Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías 

apreciables; en todo caso se evitará el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como 

el descalce de las plantas jóvenes 

 

Figura 6: Césped de semillas mezcladas 

 

2.4.2. ÁRBOLES: CEDRO LIMÓN  

Para toda la vegetación que se implantará en el perímetro del parque, se ha pensado en plantar una 

especio de hoja perenne, de manera que la mayor parte del recinto conserve las tonalidades verdes 

propias de la vegetación, durante todo el año.  

Como ya se ha mencionado, en la zona de proyecto se plantarán especies autóctonas para favorecer 

la integración de las instalaciones en el entorno.  

En el momento de ejecutar la plantación todos los árboles contarán con una altura mínima de 1,5 m.  
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Los árboles plantados siguiendo la distribución indicada en los planos, serán, todos del mismo tipo, 

cedro limón. 

 El cupressus macrocarpa var. goldcrest, conocido comúnmente como cedro limón, es una variedad o 

cultivar del Cupressus macrocarpa, también conocido como goldcrest, ciprés California, ciprés 

Monterrey o copa limón.  

Este tipo de ciprés necesita abundante luz solar para crecer. También crece correctamente 

sembrado a media sombra. Puede crecer en lugares de gran altitud o en lugares cercanos al mar. 

Tiene una gran resistencia a varios tipos de suelos, desde alcalinos hasta ácidos, por lo que pueden 

ser sembrados en prácticamente cualquier tipo de clima. 

 

 

 

Figura 7: Cupressus macrocarpa var. Goldcrest (cedro limón)  

Tienen hojas en forma de escamas de color verde amarillento que desprenden un olor parecido al 

del limón; el tronco es de color marrón y muy arrugado y agrietado, pudiendo llegar a medir hasta 

medio metro de circunferencia. La cobertura de este árbol es de entre 10 y 12 metros de longitud 

(pese a que se mantendrá regulada su poda para que no sobrepase la altura de la cubierta 

aproximadamente). Su fruto tiene una forma cónica de entre 2.5 y 4 centímetros de longitud, 

compuesto con escamas con espinas; son de color rojizo y cuando maduran su color se vuelve 

grisáceo 

Se ha considerado esta especie debido a sus buenas características tanto en lo relativo a su 

resistencia frente a multitud de ambientes agresivos (como es el caso del fuerte ambiente marítimo 

de la zona de proyecto) como a su estética y forma. El follaje perenne y su buena altura respecto al 

diámetro ocupado por las ramas, hace del cedro limón un árbol idóneo para hacer de cobertura 

parcial vegetal al área de merendero, aislándola así en cierta medida de las actividades deportivas 

cercanas y generando un espacio de esparcimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

previsiones respecto de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y 

las instalaciones preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.  

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en obras de 

construcción.  

La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra en la que 

se cumple una o varias de las siguientes condiciones:  

- Presupuesto base de licitación igual o más mayor que 450.759,07 Euros (75 millones de pesetas).  

- Duración estimada de la obra, superior a 30 días laborables empleando en algún momento a más 

de 20 trabajadores de forma simultánea.  

- Volumen de mano de obra estimado (suma de los días de trabajo del total de trabajadores) sea 

superior a 500.  

- Obras de especial peligro: túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 

El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), la 

elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras.  

El Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción del Plan 

de Seguridad, que desarrollará los contenidos de dicho estudio y que deberá ser visado y autorizado 

por el autor de aquel, con un presupuesto de ejecución que nunca será inferior al del Estudio. Si el 

autor del Estudio de Seguridad es al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará 

visar el mismo.  

La aprobación y el seguimiento del Plan de Seguridad, los realizará el Promotor por medio del 

personal cualificado que le represente para tal cometido.  

En las obras que la Administración actúa como Promotor, que sería este caso la aprobación del Plan 

de Seguridad, la realizará una Comisión formada por personal de la Administración, delegada a tal 

fin.  

El Plan de Seguridad podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de las obras, con el 

visto bueno del autor del Estudio de Seguridad. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

2.1. DATOS GENERALES  

2.1.1. PROPIEDAD Y AUTOR DEL ENCARGO  

La propiedad para la que se va a ejecutar es el Ayuntamiento de Oleiros.  

2.1.2. AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN  

El autor del proyecto de ejecución es Ángel Barrallo Marqués de Magallanes.  

2.1.3. DENOMINACIÓN  

El proyecto lleva por nombre Pistas de pádel de Iñas, Oleiros. 

2.1.4. PRESUPUESTO  

El Presupuesto de Ejecución Material, sin IVA del proyecto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 

(362,583.85€), de los cuales ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y  

DOS CENTIMOS (11,481.92€) corresponden al capítulo de Seguridad y Salud, correspondiendo a un 

3.17% del total.  

2.1.5. PLAZO  

El plazo previsto de ejecución de la obra es de cuatro (4) meses, con la distribución de trabajos 

recogida en el Anejo XX: Plan de Obra.  

2.1.6. NÚMERO DE TRABAJADORES  

En este tiempo, se prevé que el número máximo de personal trabajando simultáneamente no supere 

los 10 trabajadores. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA  

Las características generales de la parcela donde está ubicada la instalación son:  

- Área de la parcela: 3777.8 m2  
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- Cota máxima: +74.5 m  

- Cota mínima: +74.4 m  

 

3. UNIDADES  

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES  

El movimiento de tierras a realizar en este proyecto consistirá en la apertura de las zanjas y los pozos 

de cimentación e instalaciones y en la restitución del pavimento asfáltico actual por una zahorra 

artificial con estabilización “in situ” mediante riego de un copolímero derivado vegetal compactador 

de áridos y sellador de polvo. Además, se reordenarán y regenerarán las áreas vegetales. El 

movimiento de tierras es por tanto mínimo o inexistente debido a las mínimas profundidades de 

terreno a tratar y a su empleo cuando sea posible, en los rellenos.  

3.2. CIMENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES  

El tipo de cimentación a emplear, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud de las cargas a 

las que está solicitada la estructura y los elementos a través de los cuales se transmiten las mismas, 

se reduce a cimentaciones de hormigón armado HA-30/F/30/IIa realizadas a una profundidad de 1 

metro.  

En toda la cimentación de la cubierta serán empleadas zapatas aisladas, unidas por vigas de atado y 

por vigas centradoras en el caso de las zapatas de esquina. Debido al emplazamiento y los esfuerzos 

soportados por la estructura, las características geométricas de las zapatas de esquina son diferentes 

a las centrales, por lo que varían a su vez los armados. Estas características vienen detalladas en los 

planos de estructuras.  

La construcción de la cimentación incluye diferentes fases diferenciadas.  

- Mejora del terreno: una vez realizada la excavación, se rellena con zahorra la base si fuera 

necesario enrasar con la cota especificada, y se compacta mediante medios mecánicos.  

- A continuación, se ejecuta una capa de hormigón de limpieza, sobre la cual posteriormente se 

montará el encofrado y se procederá al hormigonado de las zapatas.  

- Finalmente, se procede al relleno de la zanja de 1 metro de espesor con el material definido.  

3.3. PISTA DEPORTIVA  

Las instalaciones deportivas se han dimensionado teniendo en el tamaño marcado por las normas 

NIDE para pistas de pádel, argumentando como fin último la comodidad y la cantidad de los usuarios 

potenciales.  

Se dispone de cuatro pistas deportivas reglamentarias de pádel  de 10x20 metros para la práctica de 

de pádel; la cual, como ya se ha mencionado, es un tipo de pista de dimensiones consideradas como 

idónea según las normas NIDE.  

Sobre la pista de pádel se proyectará cubierta de madera que permita la práctica del deporte de una 

forma protegida frente a los fenómenos e inclemencias meteorológicos. También dispondrá de 

iluminación artificial para garantizar la perfecta visibilidad e los usuarios. Con un cuadro de mando 

independiente, contará con 24luminarias de 150 W colocadas en las vigas de la cubierta.  

Para los firmes se dispondrá una capa de hormigón en masa sobre la que se dispondrán capas de 

mortero con diversos aditivos que forman el pavimento deportivo.  

3.4. ESTRUCTURA DE CUBIERTA  

Se ejecutará una cubierta de madera para la cubrición de las pistas polideportivas. Dicha cubierta 

será una estructura de madera laminada encolada de clase resistente GL28h, de madera de Pinus 

Pinaster o similar, a dos aguas con una altura de cumbrera de 10m sobre la rasante, y que tendrá 

que cubrir una superficie total de 1269m2.  

La estructura, generada mediante10 pórticos, estará formada por pilares rectangulares de sección 

640x260 mm, vigas rectangulares de canto 320 x 260 mm,  diagoanles que unen las vigas de 

dimensiones de 180x260mm, correas que unen los pórticos de dimensiones de 160x60 mm además 

de unsas escuadras que refuerzan la unión del pilar con la viga de dimensiones de 160x260mm. 

Las dimensiones totales de la estructura vienen reflejadas en los anejos y planos correspondientes a 

la estructura.  

A la hora de su instalación, lo primero será colocar las placas de anclaje pilar-cimentación en su 

posición, cada una de ellas con los elementos necesarios para su correcta sujeción. 

Una vez colocadas las placas y los pilares que forman la estructura, sobre ellos se disponen las vigas 

que darán lugar a los 10 pórticos descritos. Además, se colocarán también las vigas longitudinales, 

correas y tirantes necesarios para que la estructura cumpla las necesidades exigidas.  
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Una vez se tiene la estructura en su posición definitiva será el momento de colocar sobre las correas, 

el panel sándwich, que presenta un espesor total de 50 mm con acabado GRANITE HDX, siendo 

sujeto a la estructura según las indicaciones del fabricante 

 

3.5. RED DE ILUMINACIÓN  

La iluminación de las pistas polideportivas se realizará mediante  Iluminación Pista de Pádel Eco HCI  

de 150 wcon sujeción horizontal. Se dispondrán, de acuerdo a los cálculos descritos en el anejo 

correspondiente a iluminación y electricidad, de 24 luminarias de este tipo. Todas ellas irán situadas 

en los laterales de las vigas que forman los pórticos de cubierta. 

La ubicación de dichas laminarias queda detallada en los planos correspondientes a la iluminación, 

integrados en el Documento Nº2 del presente proyecto.  

Se instalará un cuadro general de mando, con su correspondiente línea general de alimentación. 

Adicionalmente, se dispondrá un pulsador de encendido temporal de la iluminación de cubierta, 

resistente para exteriores.  

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 

concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, quedando sujetas 

a las mismas las tomas de tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los conductores 

de protección.  

Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma 

canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las 

derivaciones, y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

3.6. RED DE DRENAJE DE PLUVIALES  

La red de pluviales será la encargada de recoger y conducir el agua de lluvia captada en la cubierta 

de la estructura que se ejecutará en el presente proyecto. 

La evacuación de pluviales en las edificaciones se realizará de la siguiente forma:  

- Mediante canalón rectangular de PVC de 300 mm de ancho y pendiente longitudinal del 2 %, 

bajante de PVC de 90 mm y colector de PVC .  

 

Los pluviales procedentes de la estructura verterán a la red municipal de pluviales, la cual estará 

formada por una serie de pozos de registro de hormigón elaborados en obra, unidos entre sí por 

colectores de PVC de 110 mm, y que también será la encargada de recoger el agua de escorrentía 

superficial mediante un sistema de sumideros distribuidos actualmente por la parcela.  

El vertido a la red municipal de los pluviales procedentes de la cubierta se realizará mediante 

arqueta de obra de fábrica a pie de bajante, con conexión a la red actual. Por su parte, el drenaje 

superficial de la parcela será efectuado por gravedad, mediante las pendientes longitudinales del 

terreno, para su evacuación por los sumideros existentes en la parcela. Los sumideros actuales se 

mantendrán y enrasarán a la cota especificada, sustituyéndose por sumideros similares cuando sea 

precisa su restitución.  

3.7. JARDINERÍA  

Otra parte importante de la actuación de proyecto es la jardinería. Se busca con la reordenación de 

los espacios ajardinados de la parcela, crear un espacio más resguardado para la ubicación del 

merendero  

En las zonas verdes indicadas en el plano correspondiente se realizará una siempre de césped de 

mezcla de diversas semillas. Además, se realizará la siembra de especies coníferas, en concreto la 

variedad de Cupressus macrocarpa var. Goldcrest, comúnmente denominado Ciprés California o 

Ciprés limón.  

Las diferentes semillas de césped y unidades de especie conífera seleccionada, 14 en total, así como 

toda la información relativa a la jardinería, viene detallada en el anejo y plano correspondiente.  

 

 

4. RIESGOS PREVISIBLES.  

4.1. RIESGOS LABORALES.  

Las unidades constructivas que se han citado en el anterior apartado comprenden una serie de 

trabajos que llevan asociadas actividades potencialmente peligrosas. Será entonces necesario 

establecer una serie de normas que todos los trabajadores deberán seguir, para evitar que durante 

la realización de dichos trabajos se puedan producir accidentes laborales, o al menos minimizar los 

riesgos en el caso de que se produjesen. Los factores principales que puedan generar accidentes en 

este tipo de obras son:  

- Agentes biológicos.  
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- Agentes químicos.  

- Atrapamientos.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Contacto eléctrico.  

- Cortes.  

- Desplome de tierras o materiales.  

- Golpes.  

- Incendios.  

- Microclima laboral.  

- Proyección de partículas.  

- Radiaciones ultravioletas.  

- Ruido.  

- Sobreesfuerzos.  

- Vibraciones.  

 

También es posible clasificar estos factores de riesgo según el emplazamiento de la obra, las 

unidades constructivas y de forma genérica, que son comunes a la mayoría.  

4.2. RIESGOS SEGÚN EL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.  

- Concentraciones de personas.  

- Riesgos derivados del aumento de circulación de vehículos (en particular los pesados).  

- Riesgos por la climatología.  

 

4.3. RIESGOS GENÉRICOS.  

- Atropellos por maquinaria o vehículos.  

- Atrapamientos por maquinaria o vehículos.  

- Colisiones, vuelvo o falsas maniobras de maquinaria y camiones.  

- Caídas de personal a mismo o a distinto nivel.  

- Caídas desde altura.  

- Caídas de objetos y materiales sobre el personal.  

- Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.  

- Derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.  

- Erosiones y contusiones en la manipulación.  

- Golpes contra objetos.  

- Hernias y esguinces por manipulación de pesos excesivos.  

- Interferencia con líneas eléctricas.  

- Heridas punzantes en pies y manos.  

- Electrocuciones.  

- Quemaduras.  

- Salpicaduras y proyección de partículas a los ojos.  

- Heridas por máquinas cortadoras.  

 

- Polvo.  

- Ruidos.  

- Vibraciones.  

- Dermatitis por contacto.  

- Intoxicación por gases.  

 

4.4. RIESGOS A TERCEROS.  

Pueden producirse daños a terceros en la ejecución de las instalaciones de la obra por la circulación 

de personas ajenas a la obra, una vez iniciados los trabajos. Por ellos se considerará como zona de 
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trabajo la zona donde se desarrollan los trabajos de máquinas, vehículos y en general todos los 

operarios de la obra. Se establecerá una zona de peligro de 4 metros alrededor de la zona de trabajo, 

Para minimizar los riesgos, se prohibirá la entrada a la zona de peligro a todas aquellas personas 

ajenas a la obra. Los principales riesgos que pueden producirse son:  

- Caídas al mismo o distinto nivel.  

- Caída de objetos.  

- Atropellos.  

- Golpes  

- Cortes  

4.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

 

- Botiquines  

Se dispondrá de los botiquines necesarios, conteniendo el material especificado ven el Anexo VI del 

R.D. 486/1997 de Lugares de Trabajo. Se colocarán en la caseta de oficinas y en la del encargado, y 

existirá un cartel indicativo de la existencia del mismo. 

 

 

- Reconocimientos médicos  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá haber pasado un reconocimiento médico 

previo, que será repetido en el período de un año. Todo ello en cumplimiento de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, y del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas.  

También deberá disponerse, bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de servicios de 

urgencia, para agilizar la atención médica en caso de accidente.  

Deberá informarse a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos donde deban 

trasladarse los accidentados.  

Se adjuntan a continuación los teléfonos actuales para emergencias, locales y nacionales.  

- Emergencias: 112  

- Hospital Abente y Lago: 981 14 73 00  

- Policía Local (Oleiros): 981 61 00 01 

- Bomberos (A Coruña): 987 18 43 80  

 

4.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Según recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo sobre el RD. 486/1997 de Lugares de trabajo, las dotaciones de las distintas instalaciones 

serán las siguientes:  

- Dotación de los aseos:  

 Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas. En 

cabina aislada, con puertas con cierre interior. 1 por cada 25 trabajadores hombres, y uno por cada 

15 mujeres.  

 1 Lavabo por cada 10 trabajadores  

 1 Ducha por cada 10 trabajadores.  

 Dispondrán de calentador, jabón, espejo y toallas o secadores.  

- Dotación de los vestuarios  

 

 Taquillas individuales metálicas provistas de llave y bancos de madera. 1 taquilla por trabajador.  

 Espejos de dimensiones adecuadas. 1 por cada 25 trabajadores.  

- Normas generales de limpieza  

Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e 

impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, 

desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los 

bancos, mesas, taquillas, calienta comidas y resto de complementos aptos para su utilización.  

Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y de calefacción. En el 

exterior, y de forma bien visible, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia y 

teléfonos del mismo.  
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4.7. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  

Se considera que las causas que puedan originar un incendio están relacionadas con la existencia de 

alguna fuente de calor (hogueras, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto 

a alguna sustancia combustible (encofrados de madera, parqué, carburante, pinturas o barnices, 

etc.). Por lo que se realizará una comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, del 

correcto acopio de sustancias combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de 

toda la ejecución de la obra, situando este tipo de acopio en planta más baja, almacenando en las 

plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc.  

Los medios de extinción serán los considerados en presupuesto.  

Igualmente se considera que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el 

agua, arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).  

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de ahí la importancia del orden en todos los 

tajos y especialmente en las escaleras. 

Deberá existir la debida señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de los 

extintores, camino de evacuación, etc.  

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 

es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 

serán avisados inmediatamente.  

Si se almacenan los desperdicios en los edificios, debe hacerse en lugares especiales a prueba de 

fuego, con el objetivo de evitar la combustión espontánea.  

Debe tenerse especial cuidado con materiales que tengan peligro de combustión espontánea.  

Trapos, aceitosos, estopa, etc., son de alto riesgo, y deben guardarse a prueba de fuego en 

recipientes metálicos, en lugares también a prueba de fuego.  

El almacenamiento de combustibles se debe hacer con el espacio suficiente según la naturaleza del 

material, este es un punto importante para limitar el peligro de incendios.  

4.8. FORMACIÓN  

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 

riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán 

emplear.  

Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y Salud 

que cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra.  

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  

5. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD A LOS CAPÍTULOS PRINCIPALES DE LA OBRA  

5.1. EN EXCAVACIONES  

RIESGOS MÁS FRECUENTES  

- Atropellos y colisiones.  

- Vuelcos de vehículos y máquinas.  

- Desprendimientos.  

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.  

- Polvo.  

- Ruidos.  

- Pisada sobre objetos punzantes.  

 

- Sobreesfuerzos.  

- Aplastamientos.  

- Atrapamientos.  

- Caída de objetos y/o máquinas.  

- Cuerpos extraños en ojos.  

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  
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- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 

trabajo.  

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 

usuarios de la vía pública. Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la 

maquinaria utilizada.  

- Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido.  

- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 

transporte.  

- Se señalizarán los bordes de las demoliciones, estando alejado los trabajadores lo suficiente.  

- Uso de bolsas portaherramientas.  

 

PROTECCIONES PERSONALES  

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

Casco homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Plantillas o calzado reforzado.  

 

- Cinturón de seguridad.  

PROTECCIONES COLECTIVAS.  

- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria.  

- Organización del tráfico interior de la obra y señalización.  

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.  

 

5.2. EN CIMENTACIÓN  

RIESGOS MÁS FRECUENTES  

- Caídas al mismo y a distinto nivel.  

- Caída de objetos.  

- Golpes y atrapamientos.  

- Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales.  

- Electrocuciones.  

- Eczemas por hormigones.  

- Aplastamientos.  

- Atropellos y/o colisiones.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

- Contactos eléctricos indirectos.  

- Pisada sobre objetos punzantes.  

- Vibraciones.  

- Sobresfuerzos.  

 

 

 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

- Realización de los trabajos por personal cualificado.  

- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo.  

- Correcta situación y estabilización en las máquinas de cimentación.  

- Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema.  

- Clara delimitación de las áreas de acopio de armadura y tubos.  

- Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso 

del personal al fondo de la jaula  

- Montaje de jaulas de armadura en trenes de borriquetes adecuadas.  



                                                          

   ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el 

personal caminos de acceso a cada tajo.  

- Colocación de testigos para el control de vibraciones.  

- Señalización interior.  

- Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico  

- Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento  

 

PROTECCIONES PERSONALES  

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:  

- Casco homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Mono de trabajo; en su caso, traje de agua y botas.  

- Cinturón de seguridad. 

  

PROTECCIONES PERSONALES  

- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria.  

 

- Organización del tráfico interior de la obra y señalización.  

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.  

- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea circulación de 

personas se colocarán barandillas de delimitación.  

 

5.3. EN ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA  

RIESGOS MÁS FRECUENTES  

- Caídas de altura.  

- Caída de objetos. Trabajos superpuestos.  

- Manejo de grandes piezas.  

- Golpes y atrapamientos.  

- Intoxicaciones por humos, resinas y pinturas especiales.  

- Chispas, cortes, punzamientos y demás accidentes propios del uso de diferente maquinaria.  

- Propios de grúas.  

- Derrumbamientos.  

- Hundimientos.  

- Sobreesfuerzos.  

- Aplastamientos.  

- Caídas de objetos y/o de máquinas.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cuerpos extraños en ojos.  

- Pisada sobre objetos punzantes.  

- Ruido.  

- Vuelco de máquinas.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro 

nivel.  

- El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas correctamente protegidas.  

- Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido  

- El hormigonado de forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo, sin 

pisar las placas aligeradas.  

- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y 

el orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando es indispensable. 

Respecto a la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas o en su defecto apilada en 

zonas que no sean de paso obligado del personal.  
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- Correcto acuñamiento de los puntales.  

- Normativa concreta para el desencofrado.  

- Correcto uso de las grúas (manejo de cargas, movimientos y señalización de operaciones). Cuando 

la grúa eleve la ferralla el personal no estará debajo de las cargas suspendidas  

- Correcto uso de la bomba de hormigonado (eliminación de presiones ante atascos)  

- Uso correcto de las sierras de disco.  

- Uso de bolsas portaherramientas.  

- Para los trabajos en los bordes del tejado se instalará una plataforma desde la última planta. Estará 

formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado 

superior e inferior de la última planta a manera de voladizo. En ella apoyaremos una plataforma de 

trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de, al menos, 60 cm. estando provista de 

una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos coincidiendo ésta con la línea de prolongación 

del faldón del tejado, sobrepasando desde este punto, al menos, 70cm sobre el faldón para así 

poder servir como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior 

un rodapié de 15cm.  

 

- Tránsito de personal en la cubierta; en los trabajos de faldón se usarán escalas colocadas en el 

sentido de la mayor pendiente, convenientemente sujetas. Se planificará su colocación para que no 

obstaculicen la circulación del personal y los acopios de materiales.  

- Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 

colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para repartir la carga sobre el tablero 

del tejado, situándolos lo más cerca posible de las vigas del último forjado.  

- En caso de viento fuerte, lluvia, nieve o heladas se suspenderán los trabajos.  

- Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de la obra que transite 

por debajo del tajo colocaremos viseras resistentes de protección a nivel de la última planta. 

También podemos aprovechar el andamio exterior que montamos para los trabajos en los bordes 

del tejado siempre y cuando esté totalmente cubierto con elementos resistentes.  

- Correcto uso de las grúas telescópicas (manejo de cargas, movimientos y señalización de 

operaciones).  

- Uso de bolsas porta herramientas.  

 

PROTECCIONES PERSONALES.  

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:  

- Casco homologado.  

- Guantes de cuero para la ferralla  

- Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón.  

- Plantillas o calzado reforzado con suela anti clavo.  

- Cinturón de seguridad.  

- Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes.  

- Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, estando anclados a elementos resistentes.  

- Mono de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas  

 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

- La salida del recinto de la obra hacia la zona de vestuarios, comedores, etc estará protegida con 

visera de madera capaz de soportar una carga de 600 kg/m2.  

- Todos los huecos horizontales y verticales estarán protegidos con barandilla de 90cm de altura y 

20cm de rodapié.  

- Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque 

se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.  

- Viseras de madera (diseño, resistencia).  

- Andamios (diseño, resistencia).  

- Redes elásticas, para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en los trabajos, 

colocándose éstas en los forjados anteriores a la cubierta, con una altura máxima de caída de 6m., 

siendo de fibra, poliamida o poliéster con una cuadrícula máxima de 10x10cm.  
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- Parapetos rígidos, para la formación de una plataforma de trabajo en los bordes del tejado, con 

anchura mínima de 60cm. y barandillas de 90cm. De la plataforma, rodapié de 30cm con otra 

barandilla a 70cm. de la prolongación del faldón de la cubierta.  

- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último forjado con 

una longitud de voladizo de 2.5m.  

- Cables para anclaje de cinturón de seguridad.  

- Barandillas perimetrales.  

- Organización del tráfico interior de la obra.  

- Definición y señalización de zonas de trabajo de la maquinaria pesada.  

 

5.4. INSTALACIONES  

RIESGOS MÁS FRECUENTES  

- Caídas de personas al mismo nivel.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

 

- Caídas de materiales y herramientas.  

- Golpes contra objetos.  

- Cortes y heridas en las extremidades.  

- Heridas punzantes.  

- Ambientes pulvígenos o tóxicos.  

- Explosiones e incendios en trabajos de soldadura.  

- Quemaduras por la llama del soplete.  

- Salpicaduras, dermatosis.  

- Sobreesfuerzos.  

- Atrapamientos.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores.  

- Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de herramientas sin 

aislamiento, malas conexiones, etc.  

- Explosión de los grupos transformadores.  

- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Mal comportamiento de las tomas de tierra.  

- Caídas al mismo o distinto nivel.  

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

- Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares.  

- Señalizaciones correctas.  

- Limpieza de los tajos de trabajo.  

- Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles.  

- Ventilación natural o forzada.  

 

- Recipiente de disolventes cerrado.  

- Prohibición de encender fuego.  

- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento.  

- Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones.  

- Conexiones eléctricas, sin tensión.  

- Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados.  

 

PROTECCIONES PERSONALES  

Se establece el uso obligado de los siguientes medios de protección:  

- Mono de trabajo.  

- Casco.  
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- Guantes de goma y de cuero.  

- Cinturón de seguridad.  

- Plantillas.  

- Calzado reforzado con puntera de seguridad.  

- Manguitos.  

- Polainas.  

- Gafas.  

- Protectores auditivos (tapones y cascos).  

- Mascarillas antipolvo.  

- Pantallas.  

 

 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento.  

- Orden y limpieza en la zona de trabajo.  

 

5.5. EN URBANIZACIÓN EXTERIOR  

RIESGOS MÁS FRECUENTES  

- caídas al mismo nivel.  

- golpes contra objetos.  

- cortes y lesiones por contacto con objetos punzantes.  

- Infecciones.  

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Se mantendrá el cierre perimetral de la obra hasta la finalización de todos los trabajos.  

- Los trabajadores realizarán las tareas de plantación, vertido y extendido de los suelos de apoyo, 

tierras fértiles, abonos y fertilizantes deberán ir provistos de equipos de protección individual que 

les protejan del riesgo de infección por vía parenteral.  

- Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado.  

- En la plantación de árboles se utilizará un camión grúa.  

- Se prohíbe la permanencia de personas ajenas en la zona de plantación de árboles.  

 

PROTECCIONES PERSONALES  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Casco de seguridad  

 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Limitación de acceso mediante vallas.  

 

6. COORDINADOR SE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar las 

siguientes funciones:  

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo  
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- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se 

refiere el artículo 10 de este Real Decreto.  

- Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, 

la Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera designada la del coordinador.  

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del 

coordinador.  

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRABAJOS POSTERIORES PREVISIBLES  

Durante la ejecución de la obra se tendrán en cuenta los elementos de seguridad que se deberán 

dejar colocados para previsibles trabajos posteriores de mantenimiento del edificio, que estén 

incluidos en el estudio de seguridad y salud y/o proyecto de ejecución.  

Con lo expuesto en la presente Memoria, Planos y demás documentación adjunta, se consideran 

suficientemente definidas las normas y elementos de seguridad a emplear en la obra que nos ocupa, 

sin perjuicio de todas aquellas medidas que, como consecuencia de situaciones imprevistas, se 

puedan tomar, en obra, guiados siempre por la experiencia y sentido común, no olvidando nunca la 

imperiosa necesidad de garantizar la integridad física de todo el personal. 

A Coruña, Octubre de 2018  

El autor del proyecto 

 

 

Fdo: Ángel Barrallo Marqués de Magallanes 
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A Coruña, octubre  2018  

El autor del proyecto: 

 

 

 

Fdo. Ángel Barrallo Marqués de Magallanes 
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1. OBJETO  

El presente pliego tiene por objeto:  

- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 

Seguridad y Salud.  

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.  

- Fijar los niveles de calidad de los elementos de prevención.  

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 

administración.  

- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 

implantar con éxito la prevención diseñada.  

 

De este modo, se pretende conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades 

profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que deben 

entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.  

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE  

 

Son de obligado cumplimiento, las disposiciones vigentes que afectan a la seguridad y salud en el 

trabajo, contenidas en:  

2.1 DISPOSICIONES GENERALES  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

modificado en el R.D. 780/98, de 30 de abril.  

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores.  

 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  

- R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en 

el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.  

- R.D. 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 

el sistema de la Seguridad Social.  

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo.  

- Orden del 28 de agosto de 1979, por la que aprueba la ordenanza de trabajo en las industrias de la 

construcción, vidrio y cerámica.  

- R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de su exposición al ruido.  

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de 

Alta Tensión.  

- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y R.D. 1124/2000 que 

modifica al anterior.  

- Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgos de 

amianto.  
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- Convenio de la OIT de 4 de junio de 1986, número 162, ratificado por instrumentos de 17 de julio 

de 1990, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad.  

- Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y otros compuestos que 

contengan benceno.  

- Orden de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el reglamento para la prevención de riesgos y 

protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo.  

- Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el trabajo en la 

industria de la construcción y obras públicas.  

- R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos químicos y las Instrucciones 

Técnicas Complementarias:  

- ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles  

- ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos 

a presión.  

- R.D. 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias.  

2.2. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO  

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de seguridad en las máquinas 

y R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el anterior.  

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas y R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el anterior.  

- Orden del 23 de mayo de 1977 por la que se establece el reglamento de aparatos elevadores para 

obras.  

- Orden del 28 de junio de 1988 por la que se establece la instrucción técnica  

 

- Complementaria ITC MIE AEM-2, del reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas-torre desmontables para obras.  

- Orden del 26 de mayo de 1989 por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC 

MIE AEM- 3, del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas 

automotoras de manutención.  

- R. D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción técnica 

complementaria ITC MIE AEM-4 sobre grúas móviles autopropulsadas.  

- R.D. 245/1989 en que se establece la regulación de la potencia acústica de maquinarias.  

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1989, en la que se modifica el 

R.D. 245/1989, del 27 de febrero, que complementa el anexo I, adaptando la Directiva 89/514/CEE, 

del 2 de agosto de 1989, referente a la limitación sonora de palas hidráulicas, palas de cable, 

topadores frontales, cargadoras y palas cargadoras.  

- R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las marcas 

de cables, cadenas y ganchos.  

 

2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual - EPI. (esta disposición deroga 

las instrucciones MT).  

- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año de 

colocación.  

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

- Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los 

equipos de protección individual.  

 

 

 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MÉTODOS DE PROTECCIÓN  
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3.1. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

3.1.1. GENERALES  

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para el Proyecto de Restauración y cubierta de 

las pistas e padel ), se han definido los medios de protección colectiva. El contratista es el 

responsable de que en la obra se cumplan todos ellos con las siguientes condiciones generales:  

- El plan de seguridad y salud las respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente, 

debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra.  

- Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud requieren, 

para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de 

ejecución de obra.  

- Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato con la 

suficiente antelación antes de su montaje.  

- Serán nuevas, a estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. Idéntico 

principio al descrito se aplicará a los componentes de madera.  

- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva hasta que esta 

esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  

- Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 

deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto 

se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se 

aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante 

el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como 

riesgo intolerable.  

 

- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están destinadas a la protección de los 

riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra, es decir: trabajadores del contratista, los de 

las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los 

técnicos de dirección de obra o de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 

diversas causas.  

- El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen 

estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación.  

- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud 

es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En 

consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 

protección individual.  

- El contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las protecciones 

colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por el 

contratista, dando cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. En caso de fallo por accidente se procederá según las normas legales vigentes, avisando 

además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y al director de obra.  

3.1.2. TÉCNICAS  

Las características técnicas básicas de los principales elementos de protección colectiva son los 

descritos a continuación, todos y cada uno de ellos siguiendo la legislación vigente:  

- Vallas de cierre perimetral del área de trabajo  

Cada fase de la obra estará delimitada en un área de trabajo perfectamente cerrada por una valla 

perimetral y cumplirá con las siguientes especificaciones:  

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie 

con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5 

usos.  

 

 

- Barandillas  

Se dispondrá barandilla de protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de 

pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. 

(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, condenando el acceso a las demás hasta 

que vayan a realizarse trabajos, en cuyo caso se colocará la barandilla. Tendrá la resistencia 

adecuada para la retención de personas.  

- Tapas provisionales de arquetas  
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Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 

tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en 

dos usos).  

- Redes verticales

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo 

el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, 

(amortizable en diez usos).  

- Mallas de seguridad  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 

tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  

- Extintores contra incendio  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente 

extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  

- Toma de tierra  

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 

formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 

D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, 

línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado 

3.2. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS ELEMENTEOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

3.2.1. GENERALES  

Todos los equipos de protección individual deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 

773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. De este modo, todos deben cumplir las 

condiciones que establece su correspondiente normativa de comercialización (R.D. 1407/92 y 

posteriores modificaciones) y, por tanto, llevar el marcado CE e ir acompañados de la información 

necesaria para su adecuado uso y mantenimiento.  

Los equipos de protección individual que cumplan lo expresado anteriormente, tienen autorizado su 

uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 

ordenado que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra para que autorice su eliminación de la obra.  

Los equipos de protección individual en uso que estén rotos serán reemplazados de inmediato, 

quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa 

y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual con el fin de dar la máxima 

seriedad posible a la utilización de estas protecciones.  

Las normas de utilización de los equipos de protección individual atenderán a la legislación vigente.  

 

3.2.2. TÉCNICAS  

- Botas de seguridad de cuero: Par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de 

pinchazos en los pies. Fabricadas en cuero y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de 

puntera metálica, plantilla de acero inoxidable, suela de goma contra los deslizamientos y talón 

reforzado. Con marca C.E. según normas E.P.I. Las utilizarán todos los trabajadores con riesgo de 

recibir golpes o aplastamientos en los pies o de pisar objetos cortantes o punzantes.  

- Botas de seguridad de goma o de material plástico sintético impermeables. Par de botas de 

seguridad fabricadas en goma o material plástico sintético, de media caña, con talón y empeine 

reforzados y suela dentada contra los deslizamientos. Forradas en loneta de algodón resistente, con 

plantilla contra el sudor. Con marca C.E. según normas E.P.I. Las utilizarán todos los trabajadores que 

deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán, por 

idénticas circunstancias, en días lluviosos.  

 

- Casco de seguridad contra golpes en la cabeza. Unidad de casco de seguridad contra golpes en la 

cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y 

contra el sudor de la frente, ajustable a la nuca de tal forma que se impide la caída accidental del 

casco. Con marca CE, según normas E.P.I. Su utilización será obligatoria durante toda la realización 

de la obra y en todos los lugares, con excepción de instalaciones provisionales para los trabajadores, 

oficinas, en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.  

- Protectores auditivos. Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido 

para ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables 

para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE, según normas E.P.I. Estarán 

obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos aquellos trabajadores que 
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estén en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso como compresores, generadores 

eléctricos, martillos neumáticos, etc.  

- Chaleco reflectante. Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, 

formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o 

captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas 

cintas "Velkro". Se utilizarán en lugares con escasa iluminación o lo utilizarán los trabajadores que 

ejerzan funciones de “señalistas” para hacerse más visibles.  

- Cinturón de seguridad anticaídas. Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por 

faja dotada de hebilla de cierre, arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre, arnés unido a la 

faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en 

"D" de acero estampado para cuelgue ubicada en la cruceta del arnés a la espalda, cuerda de amarre 

de 1 m de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para 

enganche. Con marca CE, según normas E.P.I. Serán utilizados en aquellos trabajos con riesgo de 

caída de altura.  

- Cinturón portaherramientas. Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla 

de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización para colgar 

hasta 4 herramientas. Con marca CE, según normas E.P.I. Se utilizarán en la realización de cualquier 

trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares.  

- Faja de protección contra sobre esfuerzos. Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos 

para la protección de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético 

ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE, según normas E.P.I. Se 

utilizarán para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y 

todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo.  

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. Unidad de filtro para recambio del de las 

mascarillas contra el polvo con una retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE, según 

normas E.P.I. Se utilizará en cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con 

producción de polvo en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación.  

- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos. Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, 

pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. 

Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con 

marca CE, según normas E.P.I. Se utilizarán en todos los trabajos con riesgos de proyección o 

arranque de partículas reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria.  

- Guantes de cuero. Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero: dedos, palma y 

dorso. Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados 

en varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I.  

- Guantes de goma o látex Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola 

pieza, impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. 

Comercializados en varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I. Se utilizarán en trabajos de 

sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones y 

morteros.  

- Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable. Unidad de mascarilla filtrante contra 

las partículas de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC, con portafiltros 

mecánicos y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cara mediante bandas elásticas 

textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple 

por sobrepresión al respirar. Con marca CE, según normas E.P.I. Debe utilizarse en cualquier trabajo 

con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.  

- Trajes de trabajo (monos o buzos de algodón). Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en 

diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo 

corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos: dos a la altura del pecho, dos 

delanteros y dos traseros en zona posterior de pantalón, cada uno de ellos cerrados por una 

cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la 

cintura. Fabricados en algodón 100 X 100. Con marca CE, según normas E.P.I. Estarán obligados a su 

uso todos los trabajadores de la obra.  

 

- Traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón. Unidad de traje impermeable para 

trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo o naranja, en PVC. termosoldado, formado por 

chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por 

abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida 

en el mismo. Con marca CE, según normas E.P.I. Su uso será obligatorio en trabajos sujetos a 

salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.  
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3.3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN  

- La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el R.D. 485/1997 de 14 de 

abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 

23-4- 1997). Este R.D. es la transposición de la Directiva 92/58/CEE.  

- Las señales luminosas y acústicas se regirán por lo especificado en el anexo IV.  

- La señalización de riesgos, prohibiciones y obligaciones serán las normalizadas según el R.D. 485 de 

1997 de 14 de abril.  

- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caídas, 

choques o golpes se podrá optar a colocar señales en paneles o por un color de seguridad o podrán 

utilizarse ambos complementariamente.  

- La señalización por color se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras.  

- Los tipos de señales a utilizar, forma, colores, pictogramas y función son los marcados por la 

legislación vigente.  

 

4. CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE OBRA  

- Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los artículos 15 y 16 del anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

- Para el servicio de limpieza de estas instalaciones de higiene, se responsabilizará a una persona, la 

cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra.  

 

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes 

instalaciones:  

- Vestuarios  

Estará suficientemente dimensionado para cubrir las necesidades previstas (2 m2 de vestuario por 

trabajador) y contará con taquillas metálicas, perchas y un banco de polipropileno por cada 5 

operarios  

- Aseos  

Dispondrán de un local con los siguientes servicios mínimos:  

 1 ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y caliente.  

 1 lavabo o grifo en pileta con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores y jabonera industrial.  

 1 inodoro o placa turca por cada 25 trabajadores.  

 1 espejo por cada 10 trabajadores.  

 Calefacción y secamanos  

 

5. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁGUINAS 
Y EQUIPOS  

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en la obra, cumplen con los R.D. 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995.  

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de forma parcial, es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función.  

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura contenidas en el manual de uso 

editado por su fabricante.  

A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los 

medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial antes de su puesta 

en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un 

lugar o emplazamiento diferente.  

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente.  

Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra de medios auxiliares, máquinas y 

equipos que no cumplan la condición anterior.  

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece productos con la marca "CE", el 

contratista debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismos más seguros que los que 

no la poseen.  

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos 

que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente 
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adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En 

este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del 

puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios 

auxiliares, máquinas y equipos.  

 

6. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  

 

Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar e informar a todo el personal a 

su cargo en el método de trabajo seguro, de tal forma que todos los trabajadores de la obra deberán 

tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los 

equipos de protección individual necesarios para su protección.  

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica 

se les dará por escrito.  

 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando el contratista incumpliese en 

cualquier momento las condiciones que pide el Decreto 432/71, de 11 de marzo (Trabajo), que 

regula la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, o 

bien porque lo disponga el Convenio Colectivo Provincial.  

El Comité de Seguridad y Salud será el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.  

 

8. LIBRO DE INCIDENCIAS  

Deberá existir un libro de incidencias con el fin de controlar y hacer un seguimiento del plan de 

seguridad y salud.  

El libro de incidencias es facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 

cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.  

El libro de incidencias, debe permanecer siempre en obra y estará en poder del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, sino es necesaria la designación de coordinador, 

en poder de la dirección facultativa.  

A libro de incidencias tienen acceso y podrán hacer anotaciones en el mismo, la dirección facultativa 

de la obra, los contratistas y subcontratistas y trabajadores autónomos, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la 

obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.  

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la designación de dicho coordinador, la 

Dirección de Obra, estarán obligados a remitir en un plazo de 24h una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente se deberán notificar 

las anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 

 

La Coruña , Octubre de 2018 

El autor del proyecto 

Fdo: Ángel Barrallo Marqués de Magallanes 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
CAPÍTULO C09 PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                  
 SUBCAPÍTULO PC01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PR030      m.   RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                       

 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-  
 do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje,  
 (amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 277.00 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 3.00 
E28PE050      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1.00 
E28PE120      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1.00 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  

 1.00 
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  

 1.00 
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 _________________________________________________  

 2.00 
E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  

 110.00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie  
 con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5  
 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  

 180.00 
E28PA040      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
  ________________________________________________  

 2.00 

 SUBCAPÍTULO PI02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 10 10.00 
  _______________________________________________________  

 10.00 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 10 10.00 

  _______________________________________________________  

 10.00 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 4 4.00 
  _______________________________________________________  

 4.00 
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 10 10.00 
  _______________________________________________________  

 10.00 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 10 10.00 

  _______________________________________________________  

 10.00 
E28RSI010     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      

 Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un  
 anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con  
 lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696-  
 EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5.00 
  _______________________________________________________  

 5.00 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20.00 
  _______________________________________________________  

 20.00 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 10 10.00 
  _______________________________________________________ 

 10.00 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 10 10.00 
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  _______________________________________________________  

 10.00 
 
 

D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 3 3.00 
  _______________________________________________________  

 3.00 
D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 5 5.00 
  _______________________________________________________  

 5.00 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5 5.00 

  _______________________________________________________  

 5.00 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 5 5.00 
  _______________________________________________________  

 5.00 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 10 10.00 
  _______________________________________________________  

 10.00 
D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 10 10.00 

  _______________________________________________________  

 10.00 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 10 10.00 
  _______________________________________________________  

 10.00 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10 10.00 
  _______________________________________________________  

 10.00 
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SUBCAPÍTULO SE01 SEÑALIZACIÓN AUXILIAR DE OBRA                                     
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  

 10.00 
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 2.00 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 2.00 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 2.00 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  

 10.00 

 SUBCAPÍTULO INS01 INSTALACIONES                                                     
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
  _______________________________________________________  

 10.00 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
  _______________________________________________________  

 2.00 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
  _______________________________________________________  

 1.00 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

  _______________________________________________________  

 1.00 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
  _______________________________________________________  

 1.00 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  

 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 _________________________________________________  

 1.00 
D41AG640      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.                                       

  _______________________________________________________ 

 1.00 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
  _______________________________________________________ 

 3.00 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
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  _______________________________________________________  

 2.00 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
  _______________________________________________________  

 2.00 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

  _______________________________________________________  

 2.00 
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
  _______________________________________________________  

 3.00 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
  _______________________________________________________  

 3.00 

 SUBCAPÍTULO MED MEDIDAS PREVENTIVAS                                               
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  

 10.00 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  

 2.00 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  

 1.00 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
  ________________________________________________  

 3.00 

 SUBCAPÍTULO FOR01 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
  ________________________________________________  

 3.00 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  

 3.00 
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CAPÍTULO PC01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO PC01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PR030      m.   RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                      5.13 

 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada  
 en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmon-  
 taje, (amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 45.66 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E28PE050      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                 142.38 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático dife-  
 rencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E28PE120      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                 170.13 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       30.15 

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 TREINTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 177.20 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            3.89 

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 6.76 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  

 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                 12.56 

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E28PA040      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                   9.68 

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO PI02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                      5.33 

 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13.14 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3.01 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1.29 

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10.41 

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RSI010     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                     32.01 

 Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad  
 con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm.  
 de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1.27 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.04 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.67 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35.46 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       70.90 

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23.42 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8.36 

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1.93 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21.21 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21.21 

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20.07 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SE01 SEÑALIZACIÓN AUXILIAR DE OBRA                                     
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     2.53 

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                               17.32 

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                  21.24 

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                 22.24 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4.46 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO INS01 INSTALACIONES                                                     
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     11.82 

 ONCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22.98 

 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              6.01 

 SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   42.58 

 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   50.70 

 CINCUENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  216.25 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  

 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AG640      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.                                      22.94 

 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  124.02 

 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105.42 

 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
  



                                                          

   ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

 

 

 

CÓDIGO         UD   RESUMEN                                                                                                                               PRECIO 

 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93.02 

 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77.17 

 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                 132.98 

 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                182.96 

 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO MED MEDIDAS PREVENTIVAS                                               
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   75.98 

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             86.08 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              59.57 

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 111.00 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 CIENTO ONCE  EUROS  

SUBCAPÍTULO FOR01 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   125.37 

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 65.51 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  

 CÉNT 
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CAPÍTULO PC01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO PC01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PR030      m.   RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                       

 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada  
 en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmon-  
 taje, (amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  3.33 

 Resto de obra y materiales .................................  1.51 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  4.84 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.13 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1.61 

 Resto de obra y materiales .................................  41.47 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  43.08 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 2.58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  45.66 
E28PE050      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático dife-  
 rencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  134.32 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  134.32 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 8.06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  142.38 
E28PE120      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  160.50 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  160.50 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 9.63 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  170.13 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1.72 

 Resto de obra y materiales .................................  26.72 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  28.44 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.71 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30.15 
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E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  74.23 

 Maquinaria .........................................................  0.03 

 Resto de obra y materiales .................................  92.92 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  167.17 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 10.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  177.20 
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  3.67 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  3.67 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.89 
E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  3.33 

 Resto de obra y materiales .................................  3.05 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  6.38 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.76 
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  6.07 

 Maquinaria .........................................................  0.09 

 Resto de obra y materiales .................................  5.69 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  11.85 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.56 
E28PA040      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  

 Mano de obra .....................................................  3.23 

 Resto de obra y materiales .................................  5.90 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  9.13 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.55 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.68 
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SUBCAPÍTULO PI02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Resto de obra y materiales .................................  5.03 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  5.03 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.33 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  12.40 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  12.40 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.14 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................  2.84 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  2.84 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.01 
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  1.22 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  1.22 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.29 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  9.82 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  9.82 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.41 
E28RSI010     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      

 Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad  
 con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm.  
 de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................  30.20 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  30.20 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.81 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32.01 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................  1.20 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  1.20 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.07 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.27 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  11.36 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  11.36 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.68 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.04 
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D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  2.52 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  2.52 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.67 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  33.45 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  33.45 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 2.01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35.46 
D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  66.89 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  66.89 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  70.90 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  22.09 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  22.09 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23.42 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................  7.89 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  7.89 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.36 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  1.82 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  1.82 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.93 

D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  20.01 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  20.01 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21.21 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  20.01 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  20.01 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21.21 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  18.93 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  18.93 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.14 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20.07 
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SUBCAPÍTULO SE01 SEÑALIZACIÓN AUXILIAR DE OBRA                                     
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  2.39 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  2.39 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.53 
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  2.06 

 Resto de obra y materiales .................................  14.28 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  16.34 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17.32 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  4.08 

 Maquinaria .........................................................  0.07 

 Resto de obra y materiales .................................  15.89 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  20.04 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21.24 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  4.08 

 Maquinaria .........................................................  0.07 

 Resto de obra y materiales .................................  16.83 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  20.98 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22.24 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales .................................  1.79 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  4.21 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.25 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.46 
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SUBCAPÍTULO INS01 INSTALACIONES                                                     
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Mano de obra .....................................................  1.13 

 Resto de obra y materiales .................................  10.02 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  11.15 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.82 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Mano de obra .....................................................  3.23 

 Resto de obra y materiales .................................  18.45 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  21.68 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22.98 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Mano de obra .....................................................  3.23 

 Resto de obra y materiales .................................  2.44 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  5.67 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.01 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Resto de obra y materiales .................................  40.17 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  24.11 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 2.41 

 Redondeo...........................................................  16.06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  42.58 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Mano de obra .....................................................  3.23 

 Resto de obra y materiales .................................  44.60 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  47.83 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 2.87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  50.70 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .....................................................  0.38 

 Resto de obra y materiales .................................  203.63 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  204.01 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 12.24 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  216.25 
D41AG640      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.                                       
 Mano de obra .....................................................  0.24 

 Resto de obra y materiales .................................  21.40 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  21.64 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22.94 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Resto de obra y materiales .................................  117.00 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  117.00 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 7.02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  124.02 
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D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Resto de obra y materiales .................................  99.45 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  99.45 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 5.97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  105.42 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Resto de obra y materiales .................................  87.75 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  87.75 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 5.27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  93.02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Resto de obra y materiales .................................  72.80 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  72.80 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  77.17 
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  

 Resto de obra y materiales .................................  125.45 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  125.45 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 7.53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  132.98 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Resto de obra y materiales .................................  172.60 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  172.60 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 10.36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  182.96 

SUBCAPÍTULO MED MEDIDAS PREVENTIVAS                                               
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales .................................  71.68 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  71.68 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  75.98 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .....................................................  1.61 

 Resto de obra y materiales .................................  79.60 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  81.21 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.87 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86.08 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales .................................  56.20 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  56.20 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 3.37 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  59.57 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales .................................  104.72 

  _______________ 

 Suma la partida ..................................................  104.72 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 6.28 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  111.00 
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SUBCAPÍTULO FOR01 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales .................................  118.27 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  118.27 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 7.10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  125.37 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................  61.80 

  _______________  

 Suma la partida ..................................................  61.80 

 Costes indirectos ..............................  6.00% 3.71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65.51 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO C09 PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                  
 SUBCAPÍTULO PC01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PR030      m.   RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                       

 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-  
 do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje,  
 (amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.  
 277.00 5.13 1,421.01 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 3.00 45.66 136.98 
E28PE050      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 1.00 142.38 142.38 

E28PE120      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
 1.00 170.13 170.13 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 1.00 30.15 30.15 
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 1.00 177.20 177.20 

E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2.00 3.89 7.78 
E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 110.00 6.76 743.60 

E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie  
 con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5  
 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D.  
 486/97.  
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 180.00 12.56 2,260.80 
E28PA040      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 2.00 9.68 19.36 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PC01 PROTECCIONES COLECTIVAS  5,109.39 
 SUBCAPÍTULO PI02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 10.00 5.33 53.30 

D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 10.00 13.14 131.40 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 4.00 3.01 12.04 
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 10.00 1.29 12.90 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 10.00 10.41 104.10 

E28RSI010     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      

 Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un  
 anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con  
 lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696-  
 EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5.00 32.01 160.05 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20.00 1.27 25.40 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 10.00 12.04 120.40 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 10.00 2.67 26.70 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 3.00 35.46 106.38 

D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 5.00 70.90 354.50 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5.00 23.42 117.10 
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D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 5.00 8.36 41.80 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 10.00 1.93 19.30 

D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 10.00 21.21 212.10 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 10.00 21.21 212.10 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10.00 20.07 200.70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PI02 PROTECCIONES INDIVIDUALES  1,910.27 
 SUBCAPÍTULO SE01 SEÑALIZACIÓN AUXILIAR DE OBRA                                     
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 10.00 2.53 25.30 
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 2.00 17.32 34.64 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 2.00 21.24 42.48 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 2.00 22.24 44.48 

E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10.00 4.46 44.60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SE01 SEÑALIZACIÓN AUXILIAR DE  191.50 
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 SUBCAPÍTULO INS01 INSTALACIONES                                                     
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 10.00 11.82 118.20 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 2.00 22.98 45.96 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 1.00 6.01 6.01 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 1.00 42.58 42.58 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 1.00 50.70 50.70 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1.00 216.25 216.25 
D41AG640      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.                                       
 1.00 22.94 22.94 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 3.00 124.02 372.06 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 2.00 105.42 210.84 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 2.00 93.02 186.04 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 2.00 77.17 154.34 
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  

 3.00 132.98 398.94 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 3.00 182.96 548.88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO INS01 INSTALACIONES ................... 2,373.74 
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 SUBCAPÍTULO MED MEDIDAS PREVENTIVAS                                               
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 10.00 75.98 759.80 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 2.00 86.08 172.16 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1.00 59.57 59.57 

E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 3.00 111.00 333.00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO MED MEDIDAS PREVENTIVAS ........ 1,324.53 
 SUBCAPÍTULO FOR01 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 3.00 125.37 376.11 

E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 3.00 65.51 196.53 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO FOR01 FORMACIÓN Y REUNIONES  572.64 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C09 PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD ..................................................  11,481.92 
  ____________  

 TOTAL.................................................................................................................................................  11,481.92 
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CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                                                 EUROS        % 

C09 PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  11,481.92 100.00 
 ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11,481.92 
 13.00 % Gastos generales ........................... 1,492.67 

 6.00 % Beneficio industrial ......................... 688.92 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 2,181.59 

 21.00 % I.V.A.............................................................................. 2,869.37 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACION CON IVA 16,533.03 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 16,533.03 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  

 A Coruña, a 4 de octubre de 2018. 

El autor del proyecto 

 

 

Fdo: Ángel Barrallo Marqués de Magallanes 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este anejo tiene por objetivo identificar las condiciones e imperativos impuestos por los 

instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes en el municipio a realizar en el presente 

proyecto, e identificar y valorar los efectos de las obras proyectadas sobre la ordenación urbanística.  

Las obras señaladas se desarrollarán en el municipio de Oleiros. 

 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE  

En cuanto a la descripción urbanística de la parcela, el Ayuntamiento de Oleiros  será catalogada 

como S.U.N.P parcela I-33-R-IÑAS en el ayuntamiento de Oleiros, que fue redactado para ala 

ejecución del Plan Parcial que en desarrollo de su Plan General de Ordenanza Municipal aprobó el 

Pleno el dia 30 de junio de 2003 y cuyas ordenanzas reguladoras se publicaron en  el Boletín Oficial 

de la Provincia de la Coruña número 244, de 23 de octubre de 2003. 

 Como ya se ha mencionado, de acuerdo al contenido de dicho Plan General, la calificación del 

recinto es la de espacio libre, dentro del Sistema General de Espacios Libres, con un suelo calificado 

como de régimen urbano consolidado 

Se trata de una parcela de 4.336 m2 de forma irregular, que linda al norte con la parcela EX6.2, de 

orografía prácticamente plana y con cierta  presencia de vegetación. Tiene Usos de carácter 

deportivo. 

La parcela es municipal por eso no hará falta expropiación 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección 
de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las 
siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción.  
 

2. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE  
 

2.1. DE CARÁCTER GENERAL  
 
- LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999  
B.O.E.266 06.11.99.  
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06.  
- LEY 9/2017 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
B.O.E.272 09.11.17.  
 

2.2. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06.  

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES  
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
B.O.E.228 23.09.86.  
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS  
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria.  
 

2.3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN  
 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06.  
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)  
 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento  
B.O.E.244 11.10.02.  
 

2.4. ACTIVIDADES RECREATIVAS  
 
- REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS  
 
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior  
B.O.E.267 06.11.82.  
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  

B.O.E.74 28.03.06. 
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2.5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
 
- CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  
 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento  

B.O.E.113 11.05.07.  

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  

B.O.E.74 28.03.06.  

- MODIFICACIÓN DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, APROBADO POR EL REAL DECRETO 

314/2006, DE 17 DE MARZO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero de 2010 del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.61 11.03.10.  

- LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL  

 

Ley Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre de 2013 del Ministerio de Sanidad,  

Servicios Sociales e Igualdad  

B.O.E.289 13.12.13.  

 

 

2.6. CEMENTOS  

 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)  

Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.148 19.06.08. 

 

- HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 

MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS  

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  

B.O.E.265 04.11.88.  

 

2.7. CIMENTACIONES  

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

 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  

B.O.E.74 28.03.06.  

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)  

 

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento  

B.O.E. 22.08.08.  
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2.8. CONTROL DE CALIDAD  

- DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS 

PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION  

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo de 2010 del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.97 22.04.10.  

 

2.9. CUBIERTAS  

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

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  

B.O.E.74 28.03.06. 

 

2.10. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT"  

Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E. 18.09.02.  

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN 

FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  

B.O.E.74 28.03.06.  

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN  

 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  

B.O.E.74 28.03.06.  

- DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000  

B.O.E.310 27.12.00.  

- AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS 

BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO  

Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial  

B.O.E.43 19.02.88.  

- DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE 

MATERIAL ELÉCTRICO  

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.147 21.06.89.  

- REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR  

 

Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.279 14.11.08.  

 

2.11. ESTRUCTURA DE MADERA  

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD ESTRUCTURAL, aprobado 

por el texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de 

errores del boe de 25 de enero de 2008.  
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- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA, 

aprobado por el texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y 

corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.  

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO, 

aprobado por el texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y 

corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.  

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 

CIMIENTOS, aprobado por el texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de 

octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.  

 

2.12. INSTALACIONES DEPORTIVAS  

- NORMAS NIDE (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento) del Consejo Superior 

de Deportes (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).  

 

2.13. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  

B.O.E.74 28.03.06. 

 

- CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 

FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  

Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre del Ministerio de Presidencia  

B.O.E.281 23.11.13.  

- MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  

 

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia  

B.O.E.37 12.02.08.  

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía  

B.O.E.298 14.12.93.  

 

2.14. SEGURIDAD Y SALUD  
 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado  

B.O.E.269 10.11.95.  

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995  

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.27 31.01.04.  

- LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado  

B.O.E.298 13.12.03. 
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- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.27 31.01.97.  

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.256 25.10.97.  

- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES 

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.188 07.08.97.  

- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.97 23.04.97.  

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.97 23.04.77.  

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

 

Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo  

B.O.E.64 16.03.71. 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  

Orden de 20 de mayo de 1952 de Ministerio de Trabajo  

B.O.E.167 15/06/52  

 

3. NORMATIVA AUTONÓMICA  
 

3.1. ACTIVIDAD PORFESIONAL  
 

- LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA  

Decreto Legislativo 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas  

D.O.G.114 13.06.08.  

 

3.2. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
 

- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA  

Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997  B.O.E.237 03.10.97. D.O.G.166 29.08.97.  

- REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN  

 

DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA  

Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais  

D.O.G.41 29.02.00.  
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3.3. CONTROL DE CALIDAD  
 

- CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA  

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio e 

Obras Públicas  D.O.G.199 15.10.93. 

 

3.4. ELECTRICCIDAD E ILUMINACIÓN  
 

- REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN  

Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio  

D.O.G.152 07.08.03.  

- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT. EN GALICIA  

Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria  

D.O.G.106 04.06.07.  

- PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

DE BAJA TENSIÓN  

 

Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia  

D.O.G.145 30.07.97.  

 

 

 

3.5. MEDIOAMBIENTE  

 

- LEY 7/2008 PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA  

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia  

D.O.G.139 18.07.08.  

- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA  

Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia  

D.O.G.188 25.09.90.  

- EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL  

D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  

D.O.G.126 01.07.08 

- LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA  

Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia  

D.O.G.252 31.12.02.  

- CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  

Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia  

D.O.G.171 04.09.01.  

 

3.6. RESIDUOS  
 

- REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO 

GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA  

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente  

D.O.G.124 29.06.05.  
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- RESIDUOS DE GALICIA  

Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia  

B.O.E.294 06.12.08. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente anejo se redacta en cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 

(B.O.E. de 25 de Julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de mayo (B.O.E. de 28 

de mayo) por el que se realiza la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los 

cuadros de precios del Documento Nº4: Presupuesto del proyecto.  

Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio de 1968, este anejo de Justificación de 

Precios carece de carácter contractual. En él se presentan los cuadros de mano de obras, maquinaria 

y materiales, obteniéndose el coste directo de las diferentes unidades, así como el indirecto, para 

finalmente obtener el precio unitario final.  

2. COSTES DIRECTOS  

 

Se considerarán los siguientes costes directos:  

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra.  

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  

La agrupación de estos conceptos se realizará ordenadamente del siguiente modo: mano de obra, 

materiales y maquinaria.  

2.1. MANO DE OBRA  

El cálculo del coste de la mano de obra se ha determinado teniendo en cuenta el Convenio Colectivo 

de Trabajo para el sector de la Construcción en la provincia de A Coruña y las bases actualmente en 

vigencia de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente.  

La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido a través de la fórmula siguiente:  

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año)  

El coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral existente en 

el proyecto, incluyendo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, 

además de las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa.  

Para la obtención de los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano 

de obra directa, que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se han evaluado 

siguiendo lo dispuesto en las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios:  

C = (1 + k) * A + B  

Siendo:  

- C: Costes directos de mano de obra  

- A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización) (€/h).  

- B: Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta de 

indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos 

de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. (€/h)  

- k: Tanto por ciento (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 

consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación 

profesional, etc.  

 

2.2. MATERIALES  

El estudio de los costes correspondientes a los materiales del presente proyecto se ha realizado a 

partir de la información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción (PREOC) 

actualizadas.  

2.3. MAQUINARIA  

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria del presente proyecto se ha realizado a 

partir de la información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción (PREOC) 

actualizadas.  
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Estos costes horarios incluyen los siguientes componentes:  

- Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión):  

 Amortización  

 Intereses  

 Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.)  

 Mantenimiento, conservación y reparación  

- Costes complementarios:  

 Mano de obra  

 Energía  

 Lubricantes  

 

3. COSTES INDIRECTOS  

Se denominan costes indirectos a aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra y que no son 

atribuibles a ninguna unidad de obra en particular, sino que son atribuibles a todo el conjunto de la 

obra. Estos Costes Indirectos se considerarán iguales para todas las unidades de obra contempladas 

en el proyecto.  

Los gastos asumibles como Costes Indirectos se calculan como un porcentaje de los Costes Directos, 

que se considerarán igual para todas las unidades de obra. El conjunto de dichos Costes Indirectos se 

puede estructurar de la siguiente forma:  

- Mano de obra indirecta  

- Medios auxiliares indirectos  

 Mano de obra auxiliar  

 Materiales auxiliares  

 Maquinaria, útiles y herramientas  

 

- Personal técnico y administrativo  

- Varios  

De acuerdo a la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades 

de obra se obtiene como:  

Pn = (1 + K / 100) * Cd  

Siendo:  

- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.  

- Cd: Coste directo de la unidad en euros.  

- K: El porcentaje suma de K1 + K2  

Para el valor de K, se estimarán un coeficiente:  

K1 = Ci / Cd * 100  

Siendo:  

- Ci: el coste indirecto total de la obra.  

- Cd: el coste directo total de la obra.  

En cualquier caso, valor máximo del coeficiente K1 se determina en un 5% para obras terrestres.  

El segundo sumando, K2, alude a los imprevistos y debe ser menor o igual que el 1% por tratarse de 

una obra terrestre.  

Por tanto, el valor máximo que es posible considerar para el porcentaje de costes indirectos, para 

obras terrestres, es del 6 %.  

Se adoptará pues, como valor, el máximo admitido:  

K = K1 + K2 = 6 %  
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APÉNDICE A: MANO DE OBRA  

  



                                                          

   ANEJO XVII: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

5
 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
 
O01OA030      542.708 h.   Oficial primera                                                  17.24 9,356.29 
O01OA040      69.795 M08C Medios auxiliares                                               
 2.00 139.59 
O01OA050      126.636 h.   Ayudante                                                         13.75 1,741.25 
O01OA060      39.099 h.   Peón especializado                                               15.97 624.41 
O01OA070      1,036.770 h.   Peón ordinario                                                   16.13 16,723.10 
O01OB010      204.525 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18.42 3,767.35 
O01OB020      272.700 h.   Ayudante encofrador                                              17.25 4,704.08 
O01OB030      17.715 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14.42 255.45 
O01OB040      48.514 h.   Ayudante ferralla                                                14.22 689.87 
O01OB130      15.840 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14.77 233.96 
O01OB150      564.008 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18.42 10,389.02 
O01OB160      279.970 h.   Ayudante carpintero                                              17.25 4,829.48 
O01OB170      16.123 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.61 251.67 
O01OB195      15.259 h.   Ayudante fontanero                                               14.03 214.08 
O01OB200      16.155 h.   Oficial 1ª electricista                                          15.00 242.33 
O01OB210      1.000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.03 14.03 
O01OB220      11.283 h.   Ayudante electricista                                            14.03 158.30 
O01OB270      45.262 M08C Medios auxiliares                                               
 2.00 90.52 
O01OB280      93.234 h.   Peón jardinería                                                  12.95 1,207.38 
  ______________  

 Grupo O01 ....................  55,632.15 
mo048         7.344 h    Oficial 1ª montador de estructura de madera                      18.42 135.28 
mo095         3.600 h    Ayudante montador de estructura de madera                        17.25 62.10 
  ______________  

 Grupo mo0 ...................  197.38 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL................................................................  55,829.53 
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M01HA030      21.189 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma 43m.                                  169.35 3,588.27 
  ______________  

 Grupo M01 ....................  3,588.27 
M02GE025      182.768 h.   Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                 66.84 12,216.24 
  ______________  

 Grupo M02 ....................  12,216.24 
M03HH020      0.028 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1.93 0.05 
M03HH030      7.328 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2.33 17.07 
  ______________  

 Grupo M03 ....................  17.13 
M05EN030      171.424 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               48.42 8,300.33 
M05RN020      5.770 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33.00 190.41 
  ______________  

 Grupo M05 ....................  8,490.73 
M07AE020      28.091 h.   Dumper descarga elevada 2.000 kg.                                9.25 259.84 
M07CB020      3.807 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35.50 135.15 
M07W020       3,339.600 t.   km transporte zahorra                                            0.09 300.56 
  ______________  

 Grupo M07 ....................  695.55 
M08B020       2.538 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4.90 12.44 
M08CA110      3.538 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 40.02 141.59 
M08CB010      4.442 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              30.00 133.25 
M08EG010      2.538 h.   Extended. gravilla acoplada y remolcada                          8.00 20.30 
M08NM020      4.759 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57.00 271.25 
M08RI010      162.466 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3.50 568.63 
M08RT050      6.498 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39.50 256.67 
M08RV010      26.822 h.   Compactador neum.aut. 6/15t.                                     40.93 1,097.82 
  ______________  

 Grupo M08 ....................  2,501.95 
M10MR030      11.013 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3.49 38.43 
M10PN010      22.026 h.   Motoazada normal                                                 2.70 59.47 
  ______________  

 Grupo M10 ....................  97.90 
M11HC020      36.357 h.   Equipo cortajuntas losas                                         8.06 293.04 
M11MM030      4.018 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                3.00 12.05 
  ______________  

 Grupo M11 ....................  305.09 
M13EF020      6.750 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 52.00 351.00 
M13EF040      67.500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0.28 18.90 
M13EP020      9.518 ud   Panel polestireno expandido                                      2.01 19.13 
  ______________  

 Grupo M13 ....................  389.03 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL................................................................  28,301.91 
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P01AA020      6.990 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             12.02 84.02 
P01AA030      10.259 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10.47 107.41 
P01AF030      558.596 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 9.47 5,289.90 
P01AF032      120.000 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 4.79 574.80 
P01AF400      15.228 t.   Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25                                   9.49 144.51 
P01AG060      20.518 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               10.64 218.32 
P01CC020      3.321 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95.20 316.14 
P01DC010      20.250 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1.98 40.10 
P01DW050      3.803 m3   Agua                                                             1.50 5.70 
P01DW090      24.000 ud   Pequeño material                                                 0.77 18.48 
P01EFC14010  43.730 m3   Viga madera lamianda <8m autoclave                               911.64 39,866.02 
P01EFC14020  45.480 m3   Madera laminada encolada >8m                                     1,027.36 46,724.33 
P01EW620      155.120 ud   Material de ensamble estructural                                 19.50 3,024.84 
P01HA270      139.313 m3   Hormigón HA-30/F/30/IIa central                                  80.88 11,267.64 
P01HD0800     33.738 m3   Hormigón HM-25/B/30/I                                            74.87 2,525.99 
P01HM010      8.400 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66.00 554.40 
P01HM020      1.991 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70.02 139.38 
P01HM030      1.360 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    72.87 99.10 
P01LT020      364.090 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0.23 83.74 
P01MC010      0.154 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              40.20 6.19 
P01MC040      0.326 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           32.43 10.56 
P01MO010      504.000 kg   Mortero autonivelante expansivo a base de cemento                0.95 478.80 
P01PL150      761.400 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0.17 129.44 
P01PL151      1,269.000 kg   Emulsión asfáltica ECR-2                                         0.18 228.42 
P01UC020      67.500 kg   Puntas 17x70                                                     7.00 472.50 
  ______________  

 Grupo P01 ....................  112,410.73 
P02EAT020     2.000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14.95 29.90 
P02EAT063     2.000 ud   Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 44.25 88.50 
P02ECH030     33.000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235                          65.31 2,155.23 
P02TVO090     18.774 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=125mm                              4.22 79.23 
  ______________  

 Grupo P02 ....................  2,352.86 
P03AA020      66.690 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 73.36 
P03AC100      7,810.393 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0.79 6,170.21 
P03AC210      39.600 kg   Acero corrug. B 400 S  pref.                                     0.79 31.28 
P03AL005      64.080 kg   Acero laminado A-42b                                             1.00 64.08 
P03AL045      72.000 ud   Tuerca acero D=16                                                1.32 95.04 
  ______________  

 Grupo P03 ....................  6,433.97 
P06SL180      951.750 m2   Lámina plástico                                                  0.15 142.76 
  ______________  

 Grupo P06 ....................  142.76 
P07TX186      1,371.300 m2   P.polies.extr. Roofmate-PTS-A-55                                 22.68 31,101.08 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
  ______________  

 Grupo P07 ....................  31,101.08 
P13TP020      1,356.480 kg   Palastro 15 mm.                                                  1.34 1,817.68 
  ______________  

 Grupo P13 ....................  1,817.68 
P15EC020      2.000 ud   Puente de prueba                                                 46.00 92.00 
P15FB080      1.000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         271.42 271.42 
P15FJ010      1.000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             38.11 38.11 
P15FJ070      2.000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC                             179.40 358.80 
P15FK050      1.000 ud   PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    33.45 33.45 
P15FK220      2.000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    101.70 203.40 
P15FK230      1.000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    104.00 104.00 
P15FM010      2.000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     108.40 216.80 
P15KA600      1.000 ud   Interr.crepuscular REG-S/DS1 Merten                              82.54 82.54 
  ______________  

 Grupo P15 ....................  1,400.52 
P16AF490      24.000 ud   Luminaria Led Lumileds ESDIUM SPORT M1                           279.95 6,718.80 
  ______________  

 Grupo P16 ....................  6,718.80 
P17JP060      15.700 ud   Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre                            1.39 21.82 
P17NP030      70.620 m.   Canalón de acero de 333 mm de desarrollo                         5.18 365.81 
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P17NP090      4.815 ud   Conex.bajante PVC redon.D=250mm.                                 16.34 78.68 
P17VF020      15.700 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.                               10.30 161.71 
P17VP040      1.500 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm         18.00 27.00 
P17VP050      4.710 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 90 mm.                            1.59 7.49 
  ______________  

 Grupo P17 ....................  662.51 
P28DA030      75.992 m3   Tierra vegetal cribada fertiliz.                                 23.70 1,801.01 
P28DA070      2,643.060 m3   Mantillo limpio cribado                                          0.03 79.29 
P28DF060      44.051 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0.60 26.43 
P28MP105      13.215 kg   Mezcla sem.césped jardín clásico                                 5.00 66.08 
  ______________  

 Grupo P28 ....................  1,972.81 
P29MBB050     2.000 ud   Mesa c/techo c/2 bancos 1,6 m                                    879.95 1,759.90 
  ______________  

 Grupo P29 ....................  1,759.90 
P30EB030      8.000 ud   Canasta fija metálica                                            1,342.98 10,743.84 
P30EB180      8.000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  17.10 136.80 
P30PF101      380.700 kg   Resurfacer                                                       6.75 2,569.73 
P30PF102      634.500 kg   Arido siliceo                                                    0.27 171.32 
P30PF106      1,649.700 kg   Mortero acrilico Epoxi Compomix                                  5.78 9,535.27 
P30PF107      72.333 kg   Pintura acrilica Epoxi Paintmix 2000                             7.12 515.01 
  ______________  

 Grupo P30 ....................  23,671.96 
P31BM110      2.000 ud   Botiquín de urgencias                                            23.40 46.80 
P31BM120      3.000 ud   Reposición de botiquín                                           56.20 168.60 
P31CA040      1.000 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   10.25 10.25 
P31CB030      1.210 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      205.00 248.05 
P31CB100      36.000 m.   Valla estándar chapa galvan. 2 m                                 10.89 392.04 
P31CB190      73.370 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1.18 86.58 
P31CE010      0.666 ud   Lámpara portáil mano                                             11.02 7.34 
P31CE020      3.250 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3.10 10.08 
P31CE040      4.000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5.35 21.40 
P31CE050      2.000 ud   Grapa para pica                                                  1.40 2.80 
P31CE060      0.200 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 133.62 26.72 
P31CE080      0.250 ud   Cuadro general obra pmáx. 15 kW.                                 537.28 134.32 
P31CE150      0.250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 642.00 160.50 
P31CI020      3.000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                41.47 124.41 
P31CR030      166.200 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1.21 201.10 
P31CR140      554.000 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0.39 216.06 
P31IA158      20.000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   1.20 24.00 
P31IS690      1.000 ud   Equipo trabajo vertical                                          151.00 151.00 
P31SS080      2.000 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    11.95 23.90 
P31SV010      0.400 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 49.15 19.66 
P31SV020      0.400 ud   Señal cuadrada L=60                                              55.20 22.08 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
P31SV030      0.400 ud   Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                  59.90 23.96 
P31SV050      0.800 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10.20 8.16 
P31SV120      3.330 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5.38 17.92 
P31SV155      0.400 ud   Caballete para señal D=60 L=90,70                                22.25 8.90 
P31W020       3.000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   118.27 354.81 
P31W040       3.000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 104.72 314.16 
P31W050       3.000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  61.80 185.40 
P31W060       10.000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   71.68 716.80 
  ______________  

 Grupo P31 ....................  3,727.79 
P32           108.000 kg   Angular de union acero inoxidable                                3.85 415.80 
  ______________  

 Grupo P32 ....................  415.80 
U30ER205      7.840 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. 2x10 (Cu)                               6.72 52.68 
U30GC001      1.000 Ud   Placa de tierra 500x500x3                                        30.40 30.40 
U30JW138      7.840 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=75                                         3.94 30.89 
  ______________  

 Grupo U30 ....................  113.97 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL................................................................  194,703.15 
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CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
E02AM030      u    LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES                                     
 Talado de arbustos y vegetacion relativamentefrondosa, con podadora y camión con cesta. . El precio no incluye  
O01OB270      0.055 M08C Medios auxiliares                                               

 2.00 0.11 
O01OA070      0.999 h.   Peón ordinario                                                   16.13 16.11 
M05RN020      0.275 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33.00 9.08 
M11MM030      0.287 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                3.00 0.86 

M08RT050      0.020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39.50 0.79 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 27.00 0.54 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  27.49 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  29.14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E02AM020      m3   RETIRADA  DE CAPA DE TIERRA VEGETAL                               

 Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras, una vez eliminadas las plantas, con medios manuales y aco-  
 pio en obra del material retirado para su reutilización. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas  
 previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basu-  
 ras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,  

O01OA070      1.317 h.   Peón ordinario                                                   16.13 21.24 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 21.20 0.42 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  21.66 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  22.96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA VIGAS A MÁQUINA EN TERRENO COMPACTO      
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 1.80  

 m, en suelo de grava dura compactada, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en  
 el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. El precio no incluye el trans-  
O01OA070      0.253 h.   Peón ordinario                                                   16.13 4.08 

M05EN030      0.383 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               48.42 18.54 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 22.60 0.45 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  23.07 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  24.45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02PM030      m3   EXCAVACIÓN EN POZO PARA ZAPATAS A MÁQUINA EN TERRENO COMPACTO     

 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 1,80  
 m, en suelo de grava dura compactada, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en  
 el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. El precio no incluye el trans-  

O01OA070      0.263 h.   Peón ordinario                                                   16.13 4.24 

M05EN030      0.342 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               48.42 16.56 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 20.80 0.42 
  _______________________________ 

 Suma la partida .............................................................  21.22 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.27 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  22.49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E02ES050      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA INSTALACIONES EN TERRENO DURO A MAQUINA       
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1,80 m,  
 en suelo de grava dura compactada, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el  

 Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tie-  
O01OA070      0.232 h.   Peón ordinario                                                   16.13 3.74 
M05EN030      0.332 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               48.42 16.08 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 19.80 0.40 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  20.22 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  21.43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02SZ070      m2   COMPACTACIÓN MECÁNICA FONDO CIMENTACIÓN C/RANA S/APOR.            
 Compactación mecánica de fondo de excavación, con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-  
 dad seca de todo el fondo de cimentación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  

O01OA070      0.212 h.   Peón ordinario                                                   16.13 3.42 
M08RI010      0.211 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3.50 0.74 
M08CA110      0.004 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 40.02 0.16 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 4.30 0.09 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  4.41 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4.67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02SZ080      m3   RELLENO DE ZANJAS                                                 
 Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación con  
 medios manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de  

 guiado manual. Incluido formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra del propio material  
 extraído y de préstamo y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con rodillo vibrante  
 de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-  
 tor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador  

 de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-  
O01OA070      0.180 h.   Peón ordinario                                                   16.13 2.90 
M08RI010      0.439 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3.50 1.54 
P01AF032      0.500 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 4.79 2.40 

P01DW050      0.006 m3   Agua                                                             1.50 0.01 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 6.90 0.14 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  6.99 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  7.41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 CIMENTACIONES                                                     
E04CM040      m2   HORM.LIMPIEZA HL-150/B/30/I                                       
 Formación de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/30/I y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-  
 pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre-  
O01OA030      0.008 h.   Oficial primera                                                  17.24 0.14 

O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   16.13 0.24 
P01HM010      0.105 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66.00 6.93 
M01HA030      0.050 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma 43m.                                  169.35 8.47 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 15.80 0.32 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  16.10 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  17.07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas de  
 cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de en-  
 cofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líqui-  

 do desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Según NTE-EME.  
   
O01OB010      0.303 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18.42 5.58 
O01OB020      0.404 h.   Ayudante encofrador                                              17.25 6.97 

M13EF020      0.010 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 52.00 0.52 
P01DC010      0.030 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1.98 0.06 
M13EF040      0.100 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0.28 0.03 
P03AA020      0.050 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 0.06 

P01UC020      0.100 kg   Puntas 17x70                                                     7.00 0.70 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 13.90 0.28 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  14.20 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15.05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E04CA100B     m3   ZAPATA ESQUINA H.ARM. HA-25/F/30/IIa  V.BOMBA                     

 Formación de zapata de esquina de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/F/30/IIa fabri-  
 cado en central, y vertido con bomba, vibrado y colocado, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-  
 mada de 40 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separado-  

P03AC100      80.410 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0.79 63.52 
P03AA020      0.160 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 0.18 
P01HA270      2.170 m3   Hormigón HA-30/F/30/IIa central                                  80.88 175.51 
M01HA030      0.150 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma 43m.                                  169.35 25.40 

O01OA030      0.051 h.   Oficial primera                                                  17.24 0.88 
O01OA070      0.303 h.   Peón ordinario                                                   16.13 4.89 
O01OB030      0.065 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14.42 0.94 
O01OB040      0.097 h.   Ayudante ferralla                                                14.22 1.38 

%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 272.70 5.45 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  278.15 

 Costes indirectos ............................. 6.00% 16.69 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  294.84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
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E04CA100A     m3   ZAPATA CENTRAL H.ARM. HA-25/F/30/IIa  V.BOMBA                     
 Formación de zapata de centro de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/F/30/IIa fabri-  
 cado en central, y vertido con bomba, vibrado y colocado, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-  

 mada de 31,75 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, dobla-  
 do y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, sepa-  
P03AC100      31.750 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0.79 25.08 
P03AA020      0.160 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 0.18 
P01HA270      1.100 m3   Hormigón HA-30/F/30/IIa central                                  80.88 88.97 

M01HA030      0.150 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma 43m.                                  169.35 25.40 
O01OA030      0.051 h.   Oficial primera                                                  17.24 0.88 
O01OA070      0.303 h.   Peón ordinario                                                   16.13 4.89 
O01OB030      0.065 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14.42 0.94 

O01OB040      0.097 h.   Ayudante ferralla                                                14.22 1.38 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 147.70 2.95 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  150.67 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 9.04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  159.71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
E04CA100C     m3   VIGA ATADO H.ARM. HA-25/F/30/IIa  V.BOMBA                         

 Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/F/30/IIa fabricado en central, y  
 vertido con bomba, vibrado y curado, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 199,75  
 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado  
 de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado  

P03AC100      390.740 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0.79 308.68 
P03AA020      0.991 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 1.09 
P01HA270      1.100 m3   Hormigón HA-30/F/30/IIa central                                  80.88 88.97 
M01HA030      0.150 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma 43m.                                  169.35 25.40 

O01OA030      0.033 h.   Oficial primera                                                  17.24 0.57 
O01OA070      0.133 h.   Peón ordinario                                                   16.13 2.15 
O01OB030      0.401 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14.42 5.78 
O01OB040      0.401 h.   Ayudante ferralla                                                14.22 5.70 

%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 438.30 8.77 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  447.11 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 26.83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  473.94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
E04CA100D     m3   VIGA CENTRADORA H.ARM. HA-25/F/30/IIa  V.BOMBA                    
 Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/30/IIa fabricado en central, y  

 vertido con bomba, vibrado y curado, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 123,88  
 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado  
 de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado  
P03AC100      303.000 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0.79 239.37 

P03AA020      1.598 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 1.76 
P01HA270      2.320 m3   Hormigón HA-30/F/30/IIa central                                  80.88 187.64 
M01HA030      0.150 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma 43m.                                  169.35 25.40 

O01OA030      0.033 h.   Oficial primera                                                  17.24 0.57 

O01OA070      0.133 h.   Peón ordinario                                                   16.13 2.15 
O01OB030      0.646 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14.42 9.32 
O01OB040      0.646 h.   Ayudante ferralla                                                14.22 9.19 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 475.40 9.51 
  _______________________________ 

 Suma la partida .............................................................  484.91 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 29.09 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  514.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS  
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E04CA100E     m3   ENANO H.ARM. HA-30/F/30/IIa  V.BOMBA                              

 Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-30/F/30/IIa fabri-  
 cado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³,  
 incluido el encofrado. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller  

 industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y curado del hormigón.  
P03AC100      75.000 kg   Acero corrug. B 500 S  pref.                                     0.79 59.25 
P03AA020      0.500 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 0.55 
P01HA270      1.050 m3   Hormigón HA-30/F/30/IIa central                                  80.88 84.92 

M01HA030      0.150 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma 43m.                                  169.35 25.40 
O01OA030      0.071 h.   Oficial primera                                                  17.24 1.22 
O01OA070      0.283 h.   Peón ordinario                                                   16.13 4.56 
O01OB030      0.566 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14.42 8.16 

O01OB040      0.646 h.   Ayudante ferralla                                                14.22 9.19 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 193.30 3.87 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  197.12 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 11.83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  208.95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS                                                       
E04AP040      ud   PLACA ANCLAJE CIMEN. C/PERN.                                      

 Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 820x960 mm y espesor 15  
 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 15 mm de diámetro y 35 cm de  
 longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endure-  
 cido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivela-  

 ción, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo,  
 aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas espe-  
 ciales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-  
 ción o montaje.  

P13TP020      75.360 kg   Palastro 15 mm.                                                  1.34 100.98 
P01MO010      28.000 kg   Mortero autonivelante expansivo a base de cemento                0.95 26.60 
P03AC210      2.200 kg   Acero corrug. B 400 S  pref.                                     0.79 1.74 
P03AL045      4.000 ud   Tuerca acero D=16                                                1.32 5.28 

P03AL005      3.560 kg   Acero laminado A-42b                                             1.00 3.56 
O01OB040      1.493 h.   Ayudante ferralla                                                14.22 21.23 
O01OB130      0.880 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14.77 13.00 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 172.40 3.45 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  175.84 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 10.55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  186.39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
E05PMA020     m3   PILAR DE MADERA 0.64x260                                          
 Suministro y colocación de pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las lá-  
 minas y sección constante, de 48x26 cm de sección y 7 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase re-  

 sistente GL-28 h, de Pinus Pinaster, según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos  
 que se corresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según  
 UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemen-  
O01OB150      8.096 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18.42 149.13 

O01OB160      4.048 h.   Ayudante carpintero                                              17.25 69.83 
P01EFC14010   1.000 m3   Viga madera lamianda <8m autoclave                               911.64 911.64 
P01EW620      1.000 ud   Material de ensamble estructural                                 19.50 19.50 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 1,150.10 23.00 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,173.10 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 70.39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,243.49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
  
CÉNTIMOS  
E05MA080A     m3   VIGA DE MADERA 0.32x260                                           
 Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las lá-  
 minas y sección variable H(85/170)x26 cm de sección y 19,10 m de longitud, para aplicaciones estructurales, cla-  

 se resistente GL-28h, de Pinus Pinaster según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos  
 que se corresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según  
 UNE-EN 351-1.  Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los ele-  
O01OB150      5.560 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18.42 102.42 

O01OB160      2.780 h.   Ayudante carpintero                                              17.25 47.96 

P01EFC14020   1.000 m3   Madera laminada encolada >8m                                     1,027.36 1,027.36 

P01EW620      2.000 ud   Material de ensamble estructural                                 19.50 39.00 
M02GE025      2.773 h.   Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                 66.84 185.35 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 1,402.10 28.04 

  _______________________________ 

 Suma la partida .............................................................  1,430.13 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 85.81 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,515.94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E29           m3   Escuadra de madera .016x0.26                                      
O01OB150      5.560 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18.42 102.42 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 102.40 2.05 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  104.47 

 Costes indirectos ............................. 6.00% 6.27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  110.74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E05MA070A     m3   Diagonal madera 18x260                                            

 Suministro y colocación de pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las lá-  
 minas y sección constante, de 40x20 cm de sección y 6,40 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase  
 resistente GL-28 h, de Pinus Pinaster, según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos  
 que se corresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según  

 UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemen-  
O01OB150      6.070 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18.42 111.81 
O01OB160      3.030 h.   Ayudante carpintero                                              17.25 52.27 
P01EFC14010   1.000 m3   Viga madera lamianda <8m autoclave                               911.64 911.64 

P01EW620      2.000 ud   Material de ensamble estructural                                 19.50 39.00 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 1,114.70 22.29 
M02GE025      2.773 h.   Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                 66.84 185.35 

  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,322.36 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 79.34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,401.70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
mt07mee013a   u    Elementos de acero inoxidable AISI 304, para ensamble de estruct  
mo095         0.025 h    Ayudante montador de estructura de madera                        17.25 0.43 
mo048         0.051 h    Oficial 1ª montador de estructura de madera                      18.42 0.94 
P32           0.750 kg   Angular de union acero inoxidable                                3.85 2.89 

  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  4.26 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4.52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E05MA070B     m3   CORREA DE MADERA 0.160x60                                         
 Suministro y colocación de correa o viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor  
 de las láminas y sección constante, de 14x14 cm de sección y 6,40 m de longitud, para aplicaciones estructura-  
 les, clase resistente GL-28h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se co-  

 rresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN  
 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de ata-  
O01OB150      4.150 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18.42 76.44 
O01OB160      2.180 h.   Ayudante carpintero                                              17.25 37.61 

P01EFC14010   1.000 m3   Viga madera lamianda <8m autoclave                               911.64 911.64 
P01EW620      2.000 ud   Material de ensamble estructural                                 19.50 39.00 
M02GE025      2.773 h.   Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                 66.84 185.35 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 1,250.00 25.00 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,275.04 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 76.50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,351.54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 FIRMES                                                            
U03CZ060      m3   RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 95% BASE                               
 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza uso ZA(40), y compacta-  
 ción en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo, con 75% de caras de fractura, con bandeja vibrante de  
 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor  

 Modificado, realizado según UNE 103501, puesta en obra, extendida con medios mecánicos y compactada con  
 compactador neumático, incluso preparación de la superficie de asiento. El precio no incluye la realización del en-  
O01OA070      0.029 h.   Peón ordinario                                                   16.13 0.47 
M08CA110      0.010 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 40.02 0.40 

M07AE020      0.101 h.   Dumper descarga elevada 2.000 kg.                                9.25 0.93 
M08RV010      0.101 h.   Compactador neum.aut. 6/15t.                                     40.93 4.13 
M07W020       13.200 t.   km transporte zahorra                                            0.09 1.19 
P01AF030      2.200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 9.47 20.83 

%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 28.00 0.56 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  28.51 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  30.22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U03WM010      m3   SOLERA DE HORMIGÓN HM-25/B/30/I                                   
 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/30/I fabricado en central y  
 vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante frata-  

 sadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso pa-  
 nel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.  
 Incluido el montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para solera, formado por tablones de madera,  
 amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustenta-  

 ción, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  
M13EP020      0.050 ud   Panel polestireno expandido                                      2.01 0.10 
P01HD0800     0.158 m3   Hormigón HM-25/B/30/I                                            74.87 11.83 
O01OA060      0.091 h.   Peón especializado                                               15.97 1.45 

O01OA070      0.110 h.   Peón ordinario                                                   16.13 1.77 
M08NM020      0.025 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57.00 1.43 
M08RT050      0.026 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39.50 1.03 
M11HC020      0.191 h.   Equipo cortajuntas losas                                         8.06 1.54 

O01OA030      0.091 h.   Oficial primera                                                  17.24 1.57 
U03RC030      5.000 m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                            0.23 1.15 
P06SL180      5.000 m2   Lámina plástico                                                  0.15 0.75 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 22.60 0.45 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  23.07 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  24.45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U17PFE220     m2   PAV. DEPORTIVO SPORTLIFE S/H                                      

 Sobre solera de hormigón no incluida e este precio, sellado y nivelado, suministro y puesta en obra del sistema  
 SPORTLIFE S/H formado por la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la su-  
 perficie con una mezcla de mortero acrílico pigmentado en negro Resurfacer y áridos silíceos seleccionados ( ren-  

 dimiento aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante puro y 0,5 kg/m2 de árido), tres capas de mortero acrílico epoxi  
 Compomix ( rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílico epoxi Paintmix  
 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2).  
O01OA070      0.245 h.   Peón ordinario                                                   16.13 3.95 

P30PF101      0.300 kg   Resurfacer                                                       6.75 2.03 
P30PF102      0.500 kg   Arido siliceo                                                    0.27 0.14 
P30PF106      1.300 kg   Mortero acrilico Epoxi Compomix                                  5.78 7.51 
P30PF107      0.057 kg   Pintura acrilica Epoxi Paintmix 2000                             7.12 0.41 

O01OA030      0.245 h.   Oficial primera                                                  17.24 4.22 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 18.30 0.37 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  18.63 

 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  19.75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U03TA010      m2   LECHADA DE COPOLÍMERO TACKTROL C-380-50                           
 Estabilización de explanada "in situ", vertiendo una lechada de copolímero TACKTROL C-380-50, derivado vege-  

 tal, compactador de áridos pulverulentos, reductor de polvo, efectivo agente contra la erosión del suelo; aplicado  
 por riego, para conseguir un suelo estabilizado tipo SEST-1 conforme a los requisitos expuestos en el artículo 512  
 del PG-3. Incluso p/p de mezcla previa de la lechada con zahorra de granulometría 0,25, distribución de la lecha-  
O01OA040      0.055 M08C Medios auxiliares                                               

 2.00 0.11 
O01OA070      0.004 h.   Peón ordinario                                                   16.13 0.06 
M07AE020      0.002 h.   Dumper descarga elevada 2.000 kg.                                9.25 0.02 
M08B020       0.002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4.90 0.01 

M08CB010      0.002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              30.00 0.06 
M08EG010      0.002 h.   Extended. gravilla acoplada y remolcada                          8.00 0.02 
M07CB020      0.003 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35.50 0.11 
M08RT050      0.001 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39.50 0.04 

M08RV010      0.001 h.   Compactador neum.aut. 6/15t.                                     40.93 0.04 
P01PL151      1.000 kg   Emulsión asfáltica ECR-2                                         0.18 0.18 
P01AF400      0.012 t.   Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25                                   9.49 0.11 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 0.80 0.02 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  0.78 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0.83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C05 CUBIERTA                                                          
E10ATC145     m2   PANEL SANDWICH ACBADO GRANITE-HDX                                 
 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente menor del 8.9%, con pa-  
 neles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica  
 de chapa estándar de acero, acabado galvanizado con capa de zinc y acabado con recurimiento Granite-HDX,de  

 espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,6 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³ y  
 resistenca al fuego CS3D0, y accesorios, fijados mecánicamente a  correa estructural (no incluida en este precio)  
 mediante tornillería en unión de tipo solape. Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. Totalmente  
O01OA030      0.081 h.   Oficial primera                                                  17.24 1.40 

O01OA050      0.081 h.   Ayudante                                                         13.75 1.11 
P07TX186      1.050 m2   P.polies.extr. Roofmate-PTS-A-55                                 22.68 23.81 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 26.30 0.53 

  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  26.85 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  28.46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 DRENAJE                                                           
U08ALR140     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 77x77x65 cm                                
 Formación de arqueta de paso a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico  
 macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores  
 77x77x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/30/I de 15 cm de espesor, formación de pendiente mí-  

 nima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, indus-  
 trial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-  
 bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; incluida previa excavación con  
 medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y  

 colector de conexión de PVC, con tapa de registro, para encuentros; totalmente instalado.  
O01OA030      2.051 h.   Oficial primera                                                  17.24 35.36 
O01OA060      2.150 h.   Peón especializado                                               15.97 34.34 
P01HM020      0.289 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70.02 20.24 

P01LT020      182.000 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0.23 41.86 
P01MC040      0.127 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           32.43 4.12 
P01MC010      0.077 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              40.20 3.10 
M05RN020      0.209 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33.00 6.90 

P02EAT063     1.000 ud   Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 44.25 44.25 
P01AF030      0.998 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 9.47 9.45 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 199.60 3.99 

  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  203.61 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 12.22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  215.83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U08C012       m    ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=125                              

 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas  pluviales a la red gene-  
 ral del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de  
 PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesi-  
 vo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante  

 de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30  
 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Total-  
 mente montada, conexionada y probada.   
P01AA020      0.313 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             12.02 3.76 

O01OB195      0.087 h.   Ayudante fontanero                                               14.03 1.22 
O01OB170      0.087 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.61 1.36 
O01OA060      0.375 h.   Peón especializado                                               15.97 5.99 
P02TVO090     1.050 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=125mm                              4.22 4.43 

M08RI010      0.220 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3.50 0.77 
M05RN020      0.084 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33.00 2.77 
P01HM020      0.079 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70.02 5.53 
P01MC040      0.004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           32.43 0.13 

%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 26.00 0.52 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  26.48 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  28.07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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E20WJP020     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                      
 Suministro y montaje de bajante circular de la red de evacuación de pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,  
 con óxido de titanio, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, color gris claro, para recogida de aguas, forma-  

 da por piezas preformadas, con sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metáli-  
 cas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, instalada en el exterior de la estructura. Incluso líqui-  
 do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos, sujeciones y piezas especiales. To-  
 talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  

O01OB170      0.110 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.61 1.72 
O01OB195      0.055 h.   Ayudante fontanero                                               14.03 0.77 
P17VF020      1.000 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.                               10.30 10.30 
P17VP050      0.300 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 90 mm.                            1.59 0.48 

P17JP060      1.000 ud   Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre                            1.39 1.39 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 14.70 0.29 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  14.95 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15.85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E20WNP030     m.   CANALÓN DE ACERO DE 333 mm.                                       

 Suministro y montaje de canalón rectangular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 200 mm, co-  
 lor gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, unión con junta elástica, para recogida de  
 aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente del  
 2%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Total-  

O01OB170      0.200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15.61 3.12 
O01OB195      0.200 h.   Ayudante fontanero                                               14.03 2.81 
P17NP030      1.100 m.   Canalón de acero de 333 mm de desarrollo                         5.18 5.70 
P17NP090      0.075 ud   Conex.bajante PVC redon.D=250mm.                                 16.34 1.23 

%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 12.90 0.26 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  13.12 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  13.91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03ENH030     m.   CANALETA.HORM.POLIMERO. L=100cm, 250x190 C/REJ. FUNDICIÓN         
 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self 300 "ULMA", de 1000 mm de longitud,  

 300 mm de ancho exterior, 250 mm de ancho interior y 190 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil,  
 clase C-250 según UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/30/I de 15 cm de espe-  
 sor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/30/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, ma-  
 terial auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red gene-  

O01OA030      0.640 h.   Oficial primera                                                  17.24 11.03 
P01HD0800     0.111 m3   Hormigón HM-25/B/30/I                                            74.87 8.31 
O01OA050      0.600 h.   Ayudante                                                         13.75 8.25 
P01AA020      0.040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             12.02 0.48 

P02ECH030     1.000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235                          65.31 65.31 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 93.40 1.87 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  95.25 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 5.72 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  100.97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C07 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
E17DHA070     ud   INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                           
 Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada tipo Merten REG-S/DS1 o similar, grado de protección IP55  
 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación a  partir de un nivel lumínico de 3 lux, para  
O01OB200      0.128 h.   Oficial 1ª electricista                                          15.00 1.92 

P15KA600      1.000 ud   Interr.crepuscular REG-S/DS1 Merten                              82.54 82.54 
O01OB220      0.128 h.   Ayudante electricista                                            14.03 1.80 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 86.30 1.73 

  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  87.99 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 5.28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  93.27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U10BW010      ud   CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                  
 Suministro e instalación de cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de  
 poliéster reforzado, de dimensiones 1000x800x250 mm., con grado de protección IP 66, con los elementos de pro-  
 tección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para pro-  
 tección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para  

 protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cablea-  
 do.  Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta  
 instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
O01OB200      4.000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15.00 60.00 

P15FB080      1.000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         271.42 271.42 
O01OB220      0.128 h.   Ayudante electricista                                            14.03 1.80 
P15FK230      1.000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    104.00 104.00 
P15FK220      2.000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    101.70 203.40 

P15FM010      2.000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     108.40 216.80 
P15FK050      1.000 ud   PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    33.45 33.45 
P15FJ070      2.000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC                             179.40 358.80 
P15FJ010      1.000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             38.11 38.11 

P01DW090      14.000 ud   Pequeño material                                                 0.77 10.78 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 1,298.60 25.97 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,324.53 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 79.47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,404.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  
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U10TE070      ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              

 Suministro e instalación de toma de tierra de protección general y servicio para el neutro, de acuerdo con lo indica-  
 do en la MIE-RAT-13 y normas de Cía Suministradora, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud,  
 hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de  

 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la  
 resistividad del terreno. Incluso material de conexión y fijación.  
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   16.13 8.07 
O01OB200      0.251 h.   Oficial 1ª electricista                                          15.00 3.77 

P01LT020      0.045 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0.23 0.01 
O01OB220      0.251 h.   Ayudante electricista                                            14.03 3.52 
A02A080       0.020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         65.59 1.31 
A02A050       0.015 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        82.19 1.23 

P02EAT020     1.000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14.95 14.95 
P17VP040      1.000 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm         18.00 18.00 
U30GC001      1.000 Ud   Placa de tierra 500x500x3                                        30.40 30.40 
P31CE040      2.000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5.35 10.70 

P31CE020      0.250 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3.10 0.78 
P31CE050      1.000 ud   Grapa para pica                                                  1.40 1.40 
P15EC020      1.000 ud   Puente de prueba                                                 46.00 46.00 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 140.10 2.80 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  142.94 

 Costes indirectos ............................. 6.00% 8.58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  151.52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
U11RL490      ud   Iluminación Pista de Pádel Eco HCI                                
 Suministro e instalación de familia de luminarias LED Lumileds Esdium Sport 150W horizontal, de alumbrado de  
 montaje de hasta 8m, tipos de cierre llano, tensión de trabajo 220-240v 50-60 Hz, vida útil 5000 horas, temperatura  
 de color 5000°K (16560 lum.), grado de protección IP66, módulo y lira fabricado en aluminio inyectado con recubri-  

 miento de pintura al  
O01OB200      0.400 h.   Oficial 1ª electricista                                          15.00 6.00 
P16AF490      1.000 ud   Luminaria Led Lumileds ESDIUM SPORT M1                           279.95 279.95 
O01OB220      0.400 h.   Ayudante electricista                                            14.03 5.61 

%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 291.60 5.83 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  297.39 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 17.84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  315.23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D27EE205      m    LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.)                                        
 Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la  

 centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1  
 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75  
 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena  
 de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  

 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Total-  
U30JW138      1.000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=75                                         3.94 3.94 
U30ER205      1.000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. 2x10 (Cu)                               6.72 6.72 

O01OB200      0.150 h.   Oficial 1ª electricista                                          15.00 2.25 

O01OB220      0.150 h.   Ayudante electricista                                            14.03 2.10 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 15.00 0.30 
  _______________________________ 

 Suma la partida .............................................................  15.31 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.92 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  16.23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
  



                                                          

   ANEJO XVII: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

 

Club deportivo de pádel           Ángel Barrallo Marqués  de Magallanes 

2
6 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

CAPÍTULO C08 URBANIZACIÓN EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO                              
U17ZB050      ud   Pistas de padel, pared de cristal con suelo de hierba artificial  
 Suministro e instalacion de pistas de  padel. Con suelo de cesped artifical  y paredes de cristal .  
 Sin descomposición 18,500.00 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,610.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS  
U14AM020      m3   APORTE MANU.TIERRA VEGETAL CRIB.                                  
 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcava-  
 dora, en capas de espesor uniforme. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección y completo ex-  

 tendido.  
O01OB280      0.071 h.   Peón jardinería                                                  12.95 0.92 
M05EN030      0.055 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               48.42 2.66 
P28DA030      1.150 m3   Tierra vegetal cribada fertiliz.                                 23.70 27.26 

%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               
 30.80 0.62 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  31.46 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  33.35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U14PH005      m2   FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<100                                    
 Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de Agrostris stolonifera al 25 %,Lolium, perenne al 20%,   

 Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa pratense al 30 %. Incluso preparación del terreno, distribución de fertilizante  
 complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y prepara-  
 ción para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.  
O01OB270      0.101 M08C Medios auxiliares                                               

 2.00 0.20 
O01OB280      0.201 h.   Peón jardinería                                                  12.95 2.60 
M10PN010      0.050 h.   Motoazada normal                                                 2.70 0.14 
M10MR030      0.025 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3.49 0.09 

P28DF060      0.100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0.60 0.06 
P28MP105      0.030 kg   Mezcla sem.césped jardín clásico                                 5.00 0.15 
P28DA070      6.000 m3   Mantillo limpio cribado                                          0.03 0.18 
%AUX          2.000 M08C Medios auxiliares                                               

 3.40 0.07 
  _______________________________  

 Suma la partida .............................................................  3.49 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  3.70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U16MBB050     ud   Bancos dobles de madera                                           
 Banco doble de lamas de madera y patas de acero inoxidable sin respaldo. Vista en planta, alzado y perfil. Dimen-  
 Sin descomposición 435.00 

 TOTAL PARTIDA .........................................................  461.10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

CAPÍTULO C09 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD                  
01            u    PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD                  
 Sin descomposición 10,832.00 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 649.92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,481.92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
  
DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

CAPÍTULO C10 PARTIDA ALZADA  A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS               
002                PARTIDA ALZADA  A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS               
 Sin descomposición 3,505.91 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 210.35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,716.26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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1. OBJETO 

El objetivo del presente anejo es proponer una fórmula matemática que permita la revisión de los 

precios unitarios que figuran en el contrato de ejecución de la obra proyectada, para así dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

La fórmula aquí empleada se selecciona de entre las aprobadas como válidas por el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, en el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamientos de las Administraciones. 

 

2. PROCEDIMIENTO.  

 

Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 

contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de 

precios en dichas fórmulas, serán los siguientes:  

- A. Aluminio  

- B. Materiales bituminosos  

- C. Cemento.  

- E. Energía.  

- F. Focos y luminarias.  

- L. Materiales cerámicos.  

- M. Madera.  

- O. Plantas.  

- P. Productos plásticos  

- Q. Productos químicos.  

- R. Áridos y rocas.  

- S. Materiales siderúrgicos.  

 

- T. Materiales electrónicos.  

- U. Cobre.  

- V. Vidrio.  

- X. Materiales explosivos.  

Los materiales básicos que adicionalmente podrán incluir las fórmulas de revisión de precios de los 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento sujetos a dicha forma de 

revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán 

los siguientes:  

- D. Cabezas explosivas.  

- H. Materiales textiles.  

- J. Materiales para fabricación de calzado.  

- W. Materiales minerales no metálicos.  

- Y. Materiales y equipos eléctricos.  

 

En la fórmula de revisión de precios se representan con el subíndice los valores de los índices de 

precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo 

importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula.  

Además, se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en 

la fecha en la que se adjudica el contrato.  

La fórmula que se ha elegido en este caso es la 811 correspondiente a obras de edificación general, 

la cual, adaptándola al caso particular de esta obra, resulta ser: 

 

𝐾𝑡 = 0.08 ∗ 𝐶𝑡 𝐶𝑜 + 0.02 ∗ 𝐹𝑡 𝐹𝑜 + 0.08 ∗ 𝑀𝑡 𝑀𝑜 + 0.06 ∗ 𝑅𝑡 𝑅𝑜 + 0.15 ∗ 𝑆𝑡 𝑆𝑜 + 0.02 ∗ 𝑇𝑡 𝑇𝑜 + 0.02 ∗ 𝑈𝑡 𝑈𝑜 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El objeto del presente anejo es la descripción y desarrollo de un posible programa de organización 
de los trabajos de los que constan las obras a realizar durante el plazo de ejecución, de forma que 
éstos se lleven a cabo con los tiempos de duración y costes óptimos. Se cumple así con el Artículo 
123.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
El programa de ejecución de las obras, que será de carácter indicativo y no vinculante para el 
contratista, mostrará los plazos de ejecución de las principales actividades o capítulos de los que 
consta la obra.  
 

2. CRITERIOS GENERALES  
 
En primer lugar, se tienen en cuenta los volúmenes y mediciones de las diversas unidades de obra a 
ejecutar que se realizan en el Documento Nº 4: Presupuesto.  
Además, se tiene en cuenta una composición de los equipos de maquinaria que se considerará 
idónea para la ejecución de las diversas unidades de obra del proyecto. De acuerdo con las 
características de dicha maquinaria, se obtienen los rendimientos ideales en situaciones normales de 
trabajo y de esta forma, se permite obtener los días aproximados de utilización de los equipos.  
De ser necesarias varias máquinas, en el caso de que su trabajo sea compatible, se ha tenido en 
cuenta el mayor de los tiempos, y si su trabajo depende del previo de otra máquina, se han sumado 
sus tiempos. Además, cuando existe la necesidad de mano de obra, se analiza la compatibilidad o no 
con el trabajo simultáneo de las diferentes máquinas.  
 

3. PLAN DE OBRA  
 
El plan de obra aquí diseñado cuenta con plazo total de ejecución de la que se estima en cuatro (4) 
meses desde el inicio de los trabajos. Se hace contar que esta estimación del período de actividades 
de la obra es de carácter orientativo, y no vinculante para el contratista.  
Tanto los capítulos de seguridad y salud como el de gestión de residuos de la obra, se prolongarán 
durante toda la duración de la misma, ya que en ellos se especifican prescripciones aplicables a todo 
su desarrollo.  
El resto de capítulos se distribuyen en el tiempo, proporcionalmente al importe de las partidas 
asociadas a cada uno y de acuerdo con la duración estimada de los trabajos, siguiente una secuencia 
lógica en la ejecución de las obras.  

El capítulo  acondicionamiento del terreno marca el inicio de las obras, siendo las actividades previas 
a la ejecución de la obra como tal. Tras acometer una parte de este acondicionamiento del terreno, 
se puede comenzar a ejecutar la red de saneamiento y eléctrica subterránea.  
Paralelamente, y ya una vez finalizada el  acondicionamiento de tierras de las partes necesarias, se 
procederá a ejecutar las cimentaciones y la estructura. Actividades que se extenderán hasta la 
novena y la decimotercera semana respectivamente.  
La instalación de la iluminación de la pista de padel dará comienzo una vez se finalice la estructura, 
pues tanto el cableado que alimenta las luminarias como los propios focos se instalarán y fijarán 
sobre la propia estructura de madera. Una vez finalizada la estructura, se podrá proceder también 
tanto al anclaje de los paneles sándwich que conforman la cubierta como, posteriormente, a la 
finalización de la instalación de la red de drenaje de pluviales.  
Una vez finalizada la estructura de cubierta de la pistas de pádel , se ejecutará la pavimentación de la 
pista polideportiva.  
Paralelamente a la realización de la estructura, y sin necesidad de que ésta actividad se finalice, 
comenzarán a ejecutarse los trabajos de realización de firmes exteriores, así como los de 
urbanización exterior y equipamiento de la parcela de proyecto.  
La terminación de la obra pasa por la finalización de la red de pluviales y la instalación completa del 
equipamiento de la pistas de pádel . 

A continuación, se adjunta Diagrama de Gantt empleado para indicar los plazos en que, a juicio del 

Proyectista, se deberán ejecutar cada una de las partes consideradas proyecto, incluyendo los 

importes estimados mensualmente, así como los propios de cada capítulo o actividad. 
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P.E.M (€)

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 semana 16

Acondicionamiento del terreno 2853.7 2853.7 2853.7 2853.7 2853.7 2853.7 17122.31

Ciimentaciones 6971.2 6971.2 6971.2 6971.2 6971.2 34855.76

Estructura 26099 26099 26099 26099 26099 130493.21

Firmes 7683 7683 7683 7683 7683 38415.74

Cubierta 18584.38 18584.38 37168.76

Drenaje 1802.47 1802.47 1802.47 5407.43

Electricidad e iluminacion 549.59 549.59 549.59 1648.79

urbanizacion exterior y equipamiento 16454.73 16454.73 16454.73 16454.73 16454.73 82273.66

seguridad y salud 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 717.62 11481.92

Gestion y salud 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 232.26 3716.27

P.E.M acumulado 3803.58 3803.58 3803.58 5606.05 16153.67 15604.08 15604.08 18457.78 36873.78 43503.61 43503.61 43503.61 43503.61 27766.85 21886.32 19207.08

P.E.M semanal

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

17016.79 65819.61 167384.61 112363.86
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra 

correspondiente al presente proyecto, para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto 

desarrollo de la misma. 

Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos en el 

Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Además, la redacción de esta clasificación del contratista es de carácter indicativo, pues su redacción 

no es obligatoria ya que el presupuesto de ejecución material del proyecto no supera los 500.000 €. 

Se justificará la redacción de este anejo sabiendo que esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, 

dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Los datos de partida utilizados para la clasificación son tanto los presupuestos parciales como el 

presupuesto total del presente proyecto, así como el 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. 

 

2. PROCEDIMIENTO 
 

La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 

- Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 

- Subgrupo (identificado mediante un número). 

- Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad). 

De acuerdo a la Orden del 28 de marzo de 1968 por la que se dictan normas complementarias para 

la clasificación de contratistas de obras del Estado, es condición necesaria que un tipo de obra se 

clasifique dentro de un grupo o subgrupo de los descritos a continuación si su presupuesto parcial 

supera el 20% del Presupuesto de Ejecución. 

 

 

 

Material. 

Los grupos generales y subgrupos establecidos como tipos de obra en el artículo 25 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 que afectan al Proyecto de ejecución, se redactan a continuación: 

GRUPO A. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

- Subgrupo 2. Explanaciones. 

- Subgrupo 3. Canteras. 

- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

- Subgrupo 5. Túneles. 

GRUPO B. PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

- Subgrupo 2. De hormigón armado. 

- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

- Subgrupo 4. Metálicos. 

GRUPO C. EDIFICACIONES 

- Subgrupo 1. Demoliciones. 

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
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GRUPO D. FERROCARRILES 

- Subgrupo 1. Tendido de vías. 

- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

GRUPO E. HIDRÁULICAS 

- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

- Subgrupo 2. Presas. 

- Subgrupo 3. Canales. 

- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

GRUPO F. MARÍTIMAS 

- Subgrupo 1. Dragados. 

- Subgrupo 2. Escolleras. 

- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

GRUPO G. VIALES Y PISTAS 

- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

GRUPO H. TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS 

- Subgrupo 1. Oleoductos. 

- Subgrupo 2. Gasoductos. 

GRUPO I. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

- Subgrupo 4. Subestaciones. 

- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

GRUPO J. INSTALACIONES MECÁNICAS 

- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

- Subgrupo 3. Frigoríficas. 

- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
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GRUPO K. ESPECIALES 

- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

- Subgrupo 3. Tablestacados. 

- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 

subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del PEM), según lo dispuesto en la Orden 

de 28 de marzo de 1968, por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de 

contratistas de obras del estado. 

Esto se determina en función del rango de valores en los que se englobe la anualidad media. Éstas 

son, expresadas en euros: 

- De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase 60.000 € 

- De categoría b), cuando la citada anualidad exceda de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €. 

- De categoría c), cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €. 

- De categoría d), cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €. 

- De categoría e), cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €. 

- De categoría f), cuando exceda de los 2.400.000 €. 

La categoría e y f no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K, y sus subgrupos, cuya máxima 

categoría será la d, cuando exceda de 840.000 euros. 

 

 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

En cumplimiento del ya mencionado Artículo 36: Exigencia de clasificación por la Administración 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; y en cumplimiento de todo lo dispuesto anteriormente, se determina la 

clasificación del contratista de las obras definidas en este proyecto, considerando el plazo total de la 

obra y su presupuesto íntegro. 

Presupuesto base de licitación (Total)  Plazo de ejecución 

522,084.48 € 4 MESES 

- Grupo C: Edificaciones 

- Subgrupo 8: Carpintería de madera 

- De categoría e), cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C 8 E 
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto Base 

de Licitación (con IVA) el Presupuesto de Expropiaciones. 

Como ya se ha visto previamente, no se prevé la realización de expropiaciones por lo que el 

Presupuesto para conocimiento de la Administración, será propiamente el Presupuesto Base de 

Licitación con IVA. 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                 EUROS % 

C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.................................................................................  17,122.31 4.72 
C02 CIMENTACIONES ...................................................................................................................  34,855.76 9.61 
C03 ESTRUCTURAS......................................................................................................................  130,493.21 35.99 
C04 FIRMES ..................................................................................................................................  38,415.74 10.59 
C05 CUBIERTA ..............................................................................................................................  37,168.76 10.25 
C06 DRENAJE ...............................................................................................................................  5,407.43 1.49 
C07 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN............................................................................................  1,648.79 0.45 
C08 URBANIZACIÓN EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO.....................................................................  82,273.66 22.69 
C09 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................  11,481.92 3.17 
C10 PARTIDA ALZADA  A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................  3,716.27 1.02 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 362,583.85 
 13.00 % Gastos generales ............... 47,135.90 

 6.00 % Beneficio industrial.............. 21,755.03 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 68,890.93 

 21.00 % I.V.A. ..........................................................  90,609.70 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 522,084.48 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 522,084.48 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, Octubre de 2018 

El autor del proyecto 

 

 

Fdo: Ángel Barrallo Marques de Magallanes 
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Fotografía 1 Vista de la parcela  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 : vista parcela y aparcamiento 
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Fotografía 3: carretera principal 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Acceso 
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