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En este capítulo se explican los principales objetivos, el alcance y los condicionantes 
que se han tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo el proyecto. 
 
1.1. OBJETIVOS: 
 
Este proyecto ha sido realizado con la finalidad de llevar a cabo el Proyecto Final de 
Grado y así poder obtener el Grado en Ingeniería Mecánica.  
 
El tema del proyecto surge a partir de tres motivaciones propias, las cuales  son: 
 

\ La primera por mi afinidad a las artes marciales, concretamente al Karate. 
Desde pequeño llevo practicándolo, ya que tanto mi padre como mi madre 
imparten clases de esta disciplina. A demás actualmente compito a nivel 
nacional. 
 

\ La segunda razón es el lugar donde se ha propuesto llevar a cabo el 
proyecto, Ponferrada. El motivo por el cual he elegido esta localidad es 
porque mi padre es de allí y todo y que he vivido siempre en Barcelona, he 
pasado también mucho tiempo de mi vida en aquellas tierras.. 

 
\ Finalmente la tercera razón es el cálculo estructural. Des de que empecé el 

grado he notado una especial motivación por el tema estructural y las 
asignaturas relacionadas con esta.  

 
Por estos principales motivos, he decido realizar el Proyecto Final de Grado sobre un 
Centro de Tecnificación Deportiva en Ponferrada, y en la realización de este trabajo 
he querido cumplir una serie de objetivos que se detallan a continuación: 
 

- Desarrollar las principales capacidades y habilidades adquiridas durante 
todo el grado. 

- Conseguir llevar a cabo un proyecto lo más realista posible a partir de las 
motivaciones principales descritas anteriormente. 

- Profundizar en el cálculo estructural y llegar a construir un sistema 
coherente. 

- Familiarizarse con la normativa bajo los condicionantes de un proyecto. 
- Tomar una mayor conciencia entorno al tema de costes en la ingeniería. 
- Conocer y ser capaz de utilizar con coherencia nuevos software del campo 

de la ingeniería.  
- Trabajar a nivel básico el tema energético para conseguir tener un mejor 

criterio entorno a este. 
 
1.2. ANTECEDENTES: 
 
Inicialmente se realizó un estudio de las artes marciales más practicadas en España, 
con el objetivo de ver cuales eran las que predominaban. Una vez realizado dicho 
estudio, se procedió a realizar otro en mayor profundidad centrado en las artes 
marciales que poseían un mayor número de licencias federativas des del 2004 al 2012 
en la comunidad autónoma de Castilla y León. A partir del cual se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL 

Total 138622 160963 165618 178447 185677 188545 179427 181303 176236 
Boxeo 290 295 289 289 123 153 259 212 84 
Judo 5851 5888 5794 5802 5793 5822 5834 5749 5672 

Karate 5486 5553 5318 5215 5259 5447 5625 5737 5498 
Kickboxing 651 596 567 482 590 528 356 445 775 

Lucha 284 330 313 398 481 543 503 606 423 
Taekwondo 1167 996 985 1015 1041 567 942 831 799 

 
Imagen 1.2. Número de licencias federadas por deporte según el C.S.D. 

 
Tal como se puede observar en la tabla superior, las tres disciplinas más practicadas 
en ese período de tiempo eran (en orden descendente):  Judo, Karate y Taekwondo. 
 
Por este motivo, la administración (cliente) decidió apostar por las artes marciales y 
llevar a cabo un proyecto de un Centro de Tecnificación Deportiva para estas, 
centrado especialmente en las tres disciplinas dichas anteriormente, ya que como bien 
demuestran las estadísticas son las más practicadas y las más activas a nivel 
competitivo en Castilla y León. 
 
Después de estudiar los posibles lugares de emplazamiento, la administración se 
decantó por la localidad de Ponferrada, porque era la única de las candidatas 
presentadas que no disponía de ningún Centro de Tecnificación específico. 
 
1.3. CONDICIONANTES: 
 
1.3.1. Cliente: 
 
El cliente desea un Centro de Tecnificación Deportiva para deportistas de alto nivel 
de las tres artes marciales más practicadas en la propia Comunidad Autónoma, las 
cuales son: Judo, Karate y Taekwondo. 
 
Para ello, quiere un Centro con las mejores infraestructuras posibles para el desarrollo 
de sus correspondientes disciplinas, de tal manera que puedan conseguir mejorar sus 
resultados. 
 
Concretamente el cliente solicita una serie de requisitos que considera prácticamente 
indispensables que estén en el Centro que se va a proyectar y son los siguientes: 
 

\ El Centro de Tecnificación Deportiva debe cumplir con su objetivo 
principal para el cual ha sido diseñado. Y este no es otro que el de cubrir 
las necesidades que los deportistas de alta competición de las disciplinas 
de artes marciales establecidas por el cliente (Judo, Karate y Taekwondo)  
requieren para alcanzar un rendimiento deportivo óptimo. 
 

\ Las salas donde se practicarán las distintas artes marciales no deberán 
tener ningún pilar en medio, con el objetivo de facilitar que los deportistas 
puedan desarrollar correctamente su actividad sin ningún peligro. 
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\ Para obtener una mejor rentabilidad económica del edificio, las zonas no 
especificas de la alta competición de artes marciales, se pondrán también a 
disposición de un número limitado de socios. Por lo cual, se deberá 
diferenciar claramente la zona de alta competición específica (artes 
marciales) del resto de zona deportiva. 

 
\ El uso de la instalación debe ser deportivo, pero también debe tener un 

sub-uso de Bar-Cafetería, de tal manera que los usuarios también puedan 
disponer de un espacio social. 

 
\ El edificio debe disponer de los espacios solicitados por el cliente con sus 

correspondientes instalaciones mínimas que establece la normativa 
vigente. Los espacios requeridos son: 
 

o Bar-Cafetería. 
o Departamento de Administración. 
o Departamento de Entrenadores. 
o Departamento de Fisioterapia. 
o Departamento de Nutrición. 
o Sala de Cardio-Pesas. 
o Sala de Judo con gradas. 
o Sala de Karate y Taekwondo con gradas. 
o Sala Multimedia. 
o Sala Polivalente. 
o Vestuario Femenino. 
o Vestuario Masculino 
o Zona Húmeda: Piscina y Spa. 
o Almacenes para guardar material. 

 
\ No quiere ninguna sala para instalaciones, ya que este espacio lo quiere 

hacer anexo al edificio  
  

\ Es indispensable que el edificio esté completamente al servicio del 
usuario, independientemente de la edad o la capacidad física o psíquica de 
este. De tal manera que el centro debe ser accesible para todo tipo de 
personas cumpliendo con la correspondiente normativa de accesibilidad. 
 

\ El Centro debe cumplir las normas urbanísticas correspondientes y 
lógicamente debe respetar el entorno, siendo lo más ecológico posible. 

 
\ El edificio debe cumplir las correspondientes normativas. 

 
\ Un coste viable. 

 
Además de todos estos requisitos, el cliente también solicita un estudio energético 
básico del Centro con el objetivo de valorar la viabilidad del uso de energías 
renovables, planteando el mismo las siguientes posibilidades: energía solar 
fotovoltaica, energía solar térmica o biomasa. Estableciendo que en caso de llevarse a 
término alguna de dichas instalaciones serán bajo el criterio más ecológico posible. 
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Para poderlo llevar a cabo de una manera aproximada, el cliente también facilita los 
horarios que se prevén establecer en el Centro. 
 
1.3.2. Normativa: 
 
En este apartado se detallan las normativas reguladoras que marcarán la solución 
adoptada, junto a los condicionantes establecidos por el cliente.  
 
Las normativas que condicionan el desarrollo de la solución adoptada y que se han 
seguido para el proyecto del Centro de Tecnificación Deportiva básicamente son: 
 

\ El Código Técnico de la Edificación, cuya normativa establece los 
requisitos y exigencias básicas que debe cumplir el edificio entorno a 
diferentes ámbitos. Dentro de este, se han seguido los siguientes 
documentos básicos: 
 

o Documento Básico de Seguridad Estructural. 
o Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio. 
o Documento Básico de Seguridad y Accesibilidad. 
o Documento Básico de Salubridad. 
o Documento Básico de Protección frente al ruido. 
o Documento Básico de Ahorro de Energía. 

 
\ La Normativa de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento del 

Consejo Superior de Deportes, la cual establece las condiciones básicas y 
recomendables que debe tener una instalación deportiva. 

 
1.4. ALCANCE DEL PROYECTO: 
 
El proyecto propuesto por el cliente es de gran magnitud, por lo cual no es viable 
realizar el dimensionado completo de todo lo requiere el Centro de Tecnificación 
Deportiva. 
 
Este proyecto se centra principalmente en el cálculo estructural del edificio, 
concretamente en el sistema estructural a dimensionar para el edificio solicitado por 
el cliente. De tal manera que se dimensionará la cimentación, los pilares, las vigas y 
los forjados que conforman la estructura. La zona de piscinas quedará excluida del 
cálculo de la cimentación. 
 
A su vez se considerarán los cerramientos necesarios para el tipo de edificio, pero no 
se profundizará en estos, ya que el tema de cerramientos implica un estudio en 
profundidad del aislamiento y la  climatización y este no es objetivo de este proyecto. 
También se realizará un estudio energético a nivel básico del Centro para plantearle 
al cliente si es viable o no el uso de las energías renovables que el mismo ha 
planteado. A la hora de realizar el estudio no se tendrá en cuenta el consumo que 
engloba climatización, por lo cual el tema de la calefacción queda excluido. Así como 
tampoco el consumo de agua climatizada para las piscinas. 
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Por lo tanto, el alcance de este proyecto se centra en: 
 

\ La obtención del lay-out más eficiente y rentable del centro. 
\ Realizar el diseño y proyecto ejecutivo de la estructura del edificio. 
\ Estudiar la implantación de energías renovables. 

 

De tal manera, que queda fuera del alcance de este proyecto el dimensionado de todas 
las instalaciones que el edificio requiere, ya que cada una de ellas implica un estudio 
específico y no es objeto de este proyecto. Destacar que aunque las instalaciones no 
se dimensionen, si que se tendrán en cuenta en las decisiones tomadas durante el 
proyecto. 
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En este capítulo se ubica la parcela y se describe su propia situación. También se 
detalla la normativa urbanística que adopta dicha parcela. 
 
2.1. SITUACIÓN Y PARCELA: 
 
El Centro de Tecnificación Deportiva se ubicará en la localidad de Ponferrada, 
perteneciente a la provincia de León, Castilla y León, España. 
 
El emplazamiento donde se ubicará el edificio será en una parcela que es propiedad 
del cliente, concretamente la parcela C-13 del área de la Rosaleda, la cual se 
encuentra en la calle Clara Campoamor con la calle Juana Ginzo. Dicha parcela está 
clasificada como suelo urbanizable y para un uso de equipamientos y servicios 
comunitarios. El terreno está completamente sin edificar y tiene una superficie total 
de 7.977,00 m2. 

 

Imagen 2.1.1. Situación del terreno del cliente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Imagen 2.1.1.Detalle situación del terreno del cliente 
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3.2.  NORMATIVA URBANÍSTICA: 
 
Para el desarrollo correcto del proyecto se ha cumplido la normativa que establece el 
Plan General de Organización Urbanística de Ponferrada entorno a la parcela 
seleccionada (C-13 del área de la Rosaleda), la cual establece los siguientes 
parámetros: 
 

\ USO:  
o Equipamientos y servicios comunitarios. 

 
\ EDIFICABILIDAD: 

o Superficie de parcela !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.977,00 m2 
o Superficie de área de movimiento !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.977,00 m2 
o Índice de edificabilidad: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,0 m2/m2 (*) 

* El coeficiente de edificabilidad va en función del tamaño de la 
parcela. Por lo tanto como la parcela es mayor de 5.000 m2, el índice 
es de 2,0 m2/m2. 

 
\ ORDENACIÓN: 

o Parcela mínima !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 (**) 
o Ocupación máxima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 60 % 

 
** Para el uso de este proyecto no se establece parcela mínima. 
 

\ EDIFICACIÓN: 
o Altura máxima !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 plantas 
o Nº máximo de plantas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 

 
\ NOTAS: 

o El espacio libre de parcela deberá quedar ajardinado. Los 
aparcamientos deben quedar integrados en ellas mediante la 
plantación de arbolado en retícula. 
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CAPÍTULO 3: 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
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En este capítulo se analiza, describe y justifica la solución adoptada para el Centro de 
Tecnificación Deportiva solicitado por el cliente.   
 
3.1. ANÁLISIS: 
 
En este apartado se plantean y analizan las diferentes alternativas en cuanto a la 
distribución del edificio. 
 
- Opción A: 
 

 
Imagen 3.1 Opción A 

 
Esta opción se centra en realizar un edificio de una única planta, de tal manera que 
combina los espacios exclusivos de artes marciales con los generales.  
 
La ventaja de esta distribución es que no es necesario el uso de escaleras, ni ascensor, 
ya que la planta está a nivel de suelo y de cara a la accesibilidad es muy práctica. 
Pero por otro lado, el gran inconveniente que tiene es que no hay una separación clara 
entre la alta competición y el público general, lo cual puede entorpecer el desarrollo 
de las actividades. A demás de la gran necesidad de espacio en la parcela que requiere 
realizar toda la instalación deportiva en una única planta. 
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- Opción B: 
 

Imagen 3.1 Opción B 
 
Esta opción se basa en dividir el edificio en dos plantas, de tal manera que exista una 
separación entre la zona de alta competición de artes marciales y la zona de uso 
general.  
 
La principal ventaja de esta distribución es que permite desarrollar la actividad de una 
manera mucho más fluida y con mayor concentración. Pero por otro lado tiene la 
desventaja del que el generar dos plantas implica que la estructura sea más cara. 
 
- Solución adoptada: 
 
Por lo tanto, con el objetivo de cumplir los aspectos planteados en el apartado 
anterior, se propone un edifico de dos plantas (Opción B) constituido por dos 
espacios claramente diferenciados: la planta inferior dedicada a la zona de Bar-
Cafetería y a la zona deportiva común, y la planta superior destinada a la alta 
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competición de las artes marciales. Evidentemente cada una de las plantas dispone de 
sus propias instalaciones básicas (accesos, vestuarios, etc.). 
 
La zona destinada a la alta competición es la parte fundamental del edificio, ya que es 
el motivo por el cual se ha llevado a cabo este proyecto. Pero cabe destacar que la 
zona deportiva inferior también es de gran importancia, ya que a parte de que sirve 
para complementar la zona de alta competición propiamente, también permite obtener 
una mayor rentabilidad económica poniéndolo al alcance de socios. Todo y así hay 
que tener en cuenta que ambas partes están claramente diferenciadas, de tal manera 
que los deportistas de alta competición no se puedan ver entorpecidos por socios 
cuando estén entrenando sus disciplinas. 
 
Se ha planteado esta geométrica rectangular, porque la principal finalidad que se ha 
buscado conseguir, tal como solicita el cliente, es el aprovechamiento y rendimiento 
de la instalación. Por lo cual los criterios estéticos se han dejado en un segundo plano, 
centrándose principalmente en la funcionalidad y uso del edificio. 
 
3.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
 
3.2.1. Relación de superficies: 
 
A continuación se detallan las superficies útiles y construidas del edificio: 
 

DESCRIPCIÓN Superficie Útil Superficie Construida 
 

Planta Baja 
Administración 32,50 m2  
Acceso Salas 90,60 m2 
Almacén Limpieza 13,05 m2 
Bar – Cafetería 118,80 m2 
Bar – Cafetería. Servicios 12,81 m2 
Despacho Director 32,50 m2 
Departamento Nutrición 25,35 m2 
Entrada – Recepción 78,09 m2 
Sala Cardio – Pesas  284,43 m2 
Sala Polivalente 94,94 m2 
Vestíbulo 6,00 m2 
Vestuario Femenino 67,00 m2 
Vestuario Masculino 67,00 m2 
Zona Húmeda 387,96 m2 
Zona Húmeda. Almacén Material 3,85 m2 
Zona Húmeda. Socorrista 9,79 m2 

 
Total Planta Baja 1324,67 m2 1348,79 m2 
 
Planta Piso 
Acceso Salas 116,04 m2  
Departamento Entrenadores 70,90 m2 
Departamento Fisioterapia 51,75 m2 
Vestuario Femenino 86,42 m2 
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Vestuario Masculino 86,42 m2 
Sala Multimedia 70,90 m2 
Sala Karate – Taekwondo 397,60 m2 
Sala K-T. Almacén Material 9,55 m2 
Sala Judo 397,60 m2 
Sala Judo. Almacén Material 9,55 m2 
 
Total Planta Piso 1296,73 m2 1348,38 m2 
 
TOTAL EDIFICIO 2621,40 m2 2696,76 m2 
 

Tabla 3.2.1 Superficies 
 
3.2.2. Cimentación: 
 
Como es habitual para el diseño de la cimentación se parte de un estudio 
geotécnico. En este caso y dada la imposibilidad de realizar un estudio geotécnico 
en la implantación del proyecto, se ha optado por simular las características de un 
terreno idílico, del cual se indican a continuación sus parámetros más 
característicos. 
 
Según los análisis realizados, los materiales del subsuelo no actúan de forma 
agresiva con el hormigón y no presentan características expansivas. 
 
El subsuelo de la parcela de estudio, donde se realiza la construcción del edificio, 
está formado básicamente por una única unidad geológica a escala de 
reconocimiento, que corresponde a un sustrato rocoso granítico. 
 
La unidad geotécnica corresponde a un roca dura poco alterada y por lo tanto, se 
debe tener en cuenta su ripabilidad, es decir, el grado de dificultad de la roca para 
ser excavada previniendo la maquinaria adecuada para ello. 
 
La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas, empotradas  y dimensionadas 
en función de la tensión admisible, la cual es de 4 Kp/cm2. Y estas irán unidas 
entre si por riostras (vigas de atado). 
 
El suelo de la planta baja apoya sobre un forjado sanitario con cámara ventilada 
realizado con un sistema Caviti, el cual consta de elementos prefabricados de 
polipropileno reciclado que se ensamblan entre si, formando un encofrado 
continuo con sus propios apoyos. 
 
En el perímetro de la cimentación y coincidiendo con el arranque de los paneles de 
fachada se coloca un murete de hormigón que sobresale 20 cm por encima del 
pavimento. 
 
Destacar que en la zona húmeda, concretamente en las dos piscinas, el vaso 
estanco de hormigón de estas debe ser capaz de soportar los empujes de tierras por 
un lado y los hidrostáticos por otro. Pero el cálculo de las piscinas no es alcance de 
este proyecto. 
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Imagen 3.2.2. Detalle Cimentación 
   
3.2.3. Estructura: 
 
Las dimensiones del edificio son de 56,27 m de largo por 23,97 m de ancho y 
11,14 m de alto en el alero.  
 
El edificio tiene una altura considerable, teniendo en cuenta el número de plantas 
que tiene, ya que se ha optado por dejar la altura que marca la normativa deportiva 
entorno a las disciplinas a desarrollar en el Centro (4 m del suelo al techo). Y 
también porque se ha dejado un espacio en el techo para poder pasar las 
instalaciones correspondientes. 
 
La modulación en planta está formada por 10 alineaciones verticales y 5 
alineaciones horizontales que conforman con el objetivo de integrar la estructura 
en el lay-out, incorporando los soportes en los cerramientos siempre que ha sido 
posible.  
 
La altura de la planta piso se sitúa al nivel +5,00 m y ocupa la totalidad de 
superficie del edificio. El forjado de la planta está concebido con el objetivo de 
poder desarrollar las actividades correspondientes del Centro sobre este. Y para 
ello se plantea un forjado de chapa colaborante, compuesto por un perfil de chapa 
grecada de acero, la cual hace de armadura traccionada y de encofrado, y una losa 
de hormigón en la que además se añade una armadura de reparto y de momentos 
negativos para evitar cualquier posible fisura. 
 
Para facilitar el acceso a la planta en altura se ha previsto dejar una crujía vacía, 
concretamente la 5A-5B-6A-6B.  
 
El acceso a la planta piso se lleva a cabo por medio de una escalera o del ascensor. 
Por lo cual, se ha desplazado una vigueta de forjado con la  finalidad de conseguir 
el espacio necesario para la escalera dimensionada y mediante perfiles se ha 
realizado la estructura metálica necesaria para soportarla. Para la salida del 
ascensor (en la planta piso) también se ha dimensionado la base estructural de la 
pasarela que permite salir del ascensor e ir al acceso de las salas. 
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Imagen 3.2.3. Detalle zona escalera 
 
La fachada es metálica a base de un cerramiento de fachada sándwich soportado 
sobre perfil bandeja. 
 
La cubierta del edificio es una cubierta metálica a base de panel sándwich y a dos 
aguas con pendientes del 10% sobre correas. 
 
Los criterios por los cuales se ha optado por una estructura metálica en lugar de 
hormigón armado son básicamente: 
 

• Rapidez de ejecución. Una vez elaborada la estructura en taller, los tiempos 
de montaje de la misma son muy inferiores a los de una estructura de 
hormigón. 

• Flexibilidad en la modificación o ampliación de equipos. Los recuadros 
pueden ser reforzados por sustitución o adición de perfiles de una manera 
fácil, sin embargo con el hormigón esa posibilidad prácticamente es 
inviable. 

• Fácil desmontabilidad. Partes o recuadros enteros pueden ser desmontados 
para facilitar el paso conductos, máquinas, etc. Lo cual, permite cambios 
futuros en el uso de la estructura. 

• Reducción de las dimensiones de la estructura. Las construcciones 
metálicas son mucho más ligeras que las de hormigón. 

• Cubrir grandes luces. Una de las principales características de las 
estructuras metálicas es para cubrir grandes luces. 

• Material recuperable. Bajo un aspecto ecológico, la estructura de metálica 
se puede reciclar siendo reutilizada. En cambio, con el hormigón no es 
posible, ya que prácticamente no es recuperable y nada rentable. 

 
Sin embargo, la elección de la estructura metálica genera tener que tomar algunas 
medidas y precauciones, las cuales se han tenido en cuenta y se han aplicado 
soluciones para remediarlas y solucionarlas, y básicamente son: 
 

• Protección contra la corrosión.  
• Protección contra el fuego. 
 

Por lo tanto, se plantea una estructura metálica a base de perfiles laminados 
formando un entramado metálico. En la planta piso, el emparrillado de barras está 
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formado por jácenas principales en las alineaciones de la 1 a la 10 de unión rígida 
y por correas articuladas en el sentido horizontal. 
 
Para realizar las diferentes uniones en la obra se ha decido realizarlas atornilladas. 
Se ha optado por esta solución y no por uniones soldadas, por lo siguientes 
criterios: 
 

• Sencillez. Las uniones atornilladas son más sencillas que por soldadura. 
• Control. Necesitan un control mucho menos exhaustivo que por soldadura, 

las cuales necesitan grandes comprobaciones para asegurar que el 
procedimiento ha sido realizado correctamente y no hay patologías 
internas. 

 
A pesar de estos criterios anteriores, las uniones atornilladas también tienen 
inconvenientes, entre los cuales destaca principalmente que estas necesitan mucha 
más definición y trabajo previo antes del inicio de la obra. De tal manera que dejan 
poco lugar la improvisación respecto a la soldadura.  
 
Por lo tanto, las uniones son atornilladas, concretamente mediante tornillos de alta 
resistencia y con sus respectivas piezas complementarias. 
 

 

 

 

 

 

Imagen 3.2.3. Unión atornillada 
 

El motivo por el que se ha escogido llevar a cabo un forjado de chapa colaborante 
y no otro tipo de forjado (forjado de hormigón o forjado de madera) es porque este 
tipo de forjados están especialmente diseñados para ser instalados sobre 
estructuras metálicas, como la estructura que se presenta en este proyecto. Y los 
principales criterios por los que se ha tomado esta decisión son: 

• Rapidez de instalación. La posibilidad de evitar el apuntalamiento permite 
ganar un tiempo importante. 

• Relación de Resistencia y Peso. Permite conseguir mayores resistencias con 
un menor peso propio, lo que permite reducir el peso global de la estructura.  

• Facilidad de pasar las diferentes instalaciones. Permite hacer agujeros con 
facilidad con lo cual se pueden pasar las diferentes instalaciones de una planta 
a otra sin mayores problemas. 

• Arriostramiento de la estructura. La fijación de la chapa sobre el perfil 
metálico hace el efecto de arriostramiento como un diafragma rígido. 
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• Precio. Un encofrado de madera es bastante más caro que encofrar sobre el 
propio forjado de chapa. 

La primera y última crujía de cada fachada está arriostrada mediante recuadros en 
K, de tal manera que se confiere estabilidad en el sentido longitudinal. En el plano 
horizontal también se han arriostrado con cruces de San Andrés los recuadros más 
próximos a las fachadas, las cuales actúan como grandes vigas horizontales, con la 
finalidad de transmitir las cargas del viento a los entramados verticales. Por lo 
tanto, con estos arriostramientos se consigue que esta parte sea intraslacional. En 
cambio, los pórticos son traslacionales, pero su propia rigidez entre las uniones 
genera que no se caigan y sean estables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 3.2.3. Detalle arriostramiento en K 
 
También se han colocado tubos en el sentido longitudinal con la finalidad de 
generar un arriostramiento entre la cabeza de los pilares y así transmitir las 
compresiones generadas. 
 
En todos los pórticos, excepto en el pórtico 1 y 10, se han situado dos cartelas, una en 
cada lado, concretamente entre la cabeza del pilar y el inicio del dintel. Dichas 
cartelas se han situado con el objetivo de aumentar la inercia del dintel en la zona del 
soporte y así poder absorber el momento producido y cumplir con todos los 
condicionantes de resistencia. También se han situado dos cartelas, una en cada lado, 
en los pórticos 4,5,6 y 7 entre el pilar y la jácena con el mismo objetivo. Destacar que 
se han puesto las cartelas con la finalidad de evitar poner un perfil más grande. 
 
Para la planta en altura, concretamente en la zona donde va el tatami, tanto el de judo 
como el de Karate-Taekwondo, se ha utilizado un entramado de vigas en celosía, 
vigas Pratt, con el objetivo de aumentar la rigidez y conseguir los límites de 
deformación y vibración presentados por la normativa para gimnasios. En el apartado 
de cálculos se detalla el procedimiento realizado. 
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Imagen 3.2.3. Detalle viga en celosía 
 
El principal criterio por el cual se ha escogido la viga Pratt (viga en celosía) es porque 
permite un espacio mayor para poder pasar las instalaciones respecto a la viga Boyd 
(viga aligerada que contiene alvéolos). Ese mayor espacio se ha conseguido 
reforzando el cuadro más central de la celosía, con el objetivo de eliminar la diagonal 
de este, formando así una viga Vierendeel y permitiendo pasar los conductos más 
grandes, principalmente de aire, por medio de estas. 
 
En la zona donde van las jácenas Pratt, se han desplazado los pilares lateralmente con 
la finalidad de conseguir que las vigas formadas tuvieran una composición lo más 
regular posible.  
 
En la planta piso se ha evitado la subida de pilares intermedios con el objetivo de 
dejar zonas diáfanas en las salas de Judo y de Karate-Taekwondo, para que no haya 
ningún pilar por en medio que pueda molestar en la práctica de dichas disciplinas. El 
hecho de cubrir las grandes luces generadas, provoca que se haya tenido que 
fortalecer la estructura poniendo unos perfiles más resistentes. 

Imagen 3.2.3. Detalle eliminación de pilares interiores planta piso 
 
 

 
 



12.3),"'2"42+.&5&+$+&6."#27,)3&%$"2."8,.52))$'$! !9!
!

!

En la parte de la fachada (metálica) se ha subido a nivel estructural un peto 
perimetral con la finalidad de dar una mejor estética al edificio, de tal manera que 
la recogida de aguas de la cubierta quede en gran parte oculta por este elemento. 
 
 

 
Imagen 3.2.3. Vista de la estructura con la cimentación 

 
3.2.4. Cerramientos: 
 

3.2.4.1.Exteriores: 
 
- Forjado: 
 
Para la parte del forjado de la planta piso, tal como se ha comentando en el 
apartado de la Estructura, se ha optado por un forjado de chapa 
colaborante. Concretamente se ha escogido el modelo MT-60 de la marca 
Hiansa, el cual tiene un canto total de 12 cm y un espesor de 0,8 mm se 
adapta a las condiciones estructurales requeridas. 
 
Para la parte del forjado de la planta baja, como también se ha comentado 
en el apartado de la Estructura, se ha escogido un forjado sanitario basado 
en el sistema la marca Caviti y se ha seleccionado el modelo C-30, el cual 
cumple con los requisitos solicitados. 
 
- Fachada: 

 
Para la parte de la fachada se ha optado por realizar  un cerramiento de 
fachada sándwich, en lugar de uno simple. El motivo de está elección se 
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debe a que la fachada sándwich  tiene un mejor comportamiento tanto en 
aislamiento acústico como térmico respecto al cerramiento simple y 
teniendo en cuenta el uso que se le va a dar al edificio proyectado, el 
aislamiento juega un papel fundamental. Y a demás también se ha optado 
por esta decisión, porque una de las principales aplicaciones del 
cerramiento seleccionado es para edificios públicos, tales como pabellones, 
gimnasios, escuelas, etc. Pero por el contrario, cabe destacar que el tipo de 
cerramiento de fachada seleccionado tendrá un coste mayor que el simple, 
ya que implica más elementos. 

 
El cerramiento escogido, el sándwich, está constituido por los siguientes 
componentes:  

! Chapa interior: Se ha seleccionado el modelo INCO 72.1.Bandeja 
de la marca Incoperfil con un espesor de 0,80 mm, ya que para el 
uso de la instalación es la más adecuad. Destacar que esta chapa 
sustituye a las correas a nivel estructural y forma la parte interior 
del cerramiento sándwich.  
! Perfilería auxiliar: Se ha optado por la perfilería Omega de 
espesor 0,70 mm que se corresponde con las chapas seleccionadas y 
es subministrada por la propia marca de estas, Incoperfil. Esta 
perfilería sirve de separador entre las dos chapas (la interior y la 
exterior) para dejar espacio al aislamiento y para fijar la chapa 
exterior. 
! Aislamiento: Se ha seleccionado un aislamiento de lana de roca 
subministrado por la misma marca que las chapas, Incoperfil. 
! Chapa exterior: Se ha seleccionado el modelo INCO 44.4 de la 
marca Incoperfil con un espesor de 0,60 mm, ya que por el uso de 
la instalación es la más adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.2.4.1. Composición de la Fachada Sándwich 
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Destacar que no se ha determinado el espesor (e) del aislamiento, ya que 
escoger este parámetro implica realizar un estudio detallado a nivel térmico 
y de climatización de todo el edificio y no es alcance de este proyecto. 
 
Tanto el acabado de la chapa exterior como el de chapa interior será 
seleccionado dentro de las posibilidades que ofrece el fabricante, 
intentando dar una buena imagen estética del edificio y quedando integrado 
dentro del núcleo urbano.  
 
También se ha optado por poner lucernarios, en algunas zonas del edificio 
donde no sea ninguna molestia para las actividades practicadas, de tal 
manera que pueda entrar la luz natural. La propia marca Incoperfil se 
encarga de subministrar los lucernarios adecuados para el tipo de fachada 
seleccionada anteriormente. 
 
La empresa Incoperfil garantiza que los componentes facilitados cumplen 
con la correspondiente normativa y con las características técnicas que se 
establecen en el catálogo. (En el apartado de Anejos se puede observar la 
hoja del catálogo). 

 
- Cubierta: 

 
Para la cubierta también se ha optado por realizar  un cerramiento 
sándwich, en lugar de uno simple. El motivo de está elección es el mismo 
que el que se ha comentado en el apartado anterior para la fachada. 

 
El cerramiento escogido, el sándwich, está constituido por los siguientes 
componentes:  

 
! La chapa nervada interior: Se ha seleccionado el modelo INCO 
44,4 de la marca Incoperfil con un espesor de 0,80 mm, ya que por 
el uso de la instalación es la más adecuada. Destacar que esta chapa 
va colocada y fijada directamente sobre las correas de la estructura 
principal. 
! Perfilería auxiliar: Se ha optado por la perfilería Omega que se 
corresponde con las chapas seleccionadas y es subministrada por la 
propia marca de estas, Incoperfil. Esta perfilería sirve de separador 
entre las dos chapas (la interior y la exterior) para dejar espacio al 
aislamiento y para fijar la chapa exterior. 
! Aislamiento: Se ha seleccionado un aislamiento de lana de roca de 
la subministrado por la misma marca que las chapas, Incoperfil. 
! La chapa nervada exterior: Se ha seleccionado el modelo INCO 
44,4 de la marca Incoperfil con un espesor de 0,60 mm, ya que por 
el uso de la instalación es la más adecuada. 
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Imagen 3.2.4.1. Composición de la Cubierta Sándwich 
 

Destacar que no se ha determinado el espesor (e) del aislamiento que forma 
el cerramiento de la fachada sándwich, ya que escoger este parámetro 
implica realizar un estudio detallado a nivel térmico y de climatización de 
todo el edificio y no es alcance de este proyecto. 
 
La empresa Incoperfil garantiza que los componentes facilitados cumplen 
con la correspondiente normativa y con las características técnicas que se 
establecen en el catálogo. (En el apartado de Anejos se puede observar la 
hoja del catálogo). 

 
Para la zona de cubierta no se ha contemplado la opción de poner 
lucernarios, ya que teniendo en cuenta el uso de la planta piso y 
especialmente el de las salas de las correspondientes artes marciales, no es 
recomendable que entre luz natural desde la parte superior porque puede 
molestar y afectar a la correspondiente disciplina. Además, no sería 
aprovechable el paso de la luz natural, ya que el falso techo, puesto con el 
objetivo de ocultar las instalaciones, no la dejaría pasar. 

 
3.2.4.2. Tabiquería: 

 
La tabiquería empleada se ha escogido en función del uso de la zona donde 
va a ser empleada. 

 
Para el suelo se ha optado por paneles Aquapanel Floor de la marca Knauf, 
los cuales tienen una gran cantidad de aplicaciones entre las cuales destaca 
el uso para instalaciones deportivas como es el caso de este proyecto. Se ha 
optado por este tipo de panel, porque no presenta problemas ante la 
humedad, la cual es habitual en instalaciones deportivas, y además porque 
permite añadir un aislamiento que permitirá mejorar la eficiencia del 
Centro. Encima del panel se le dará el correspondiente recubrimiento al 
pavimento (detallado en el apartado de Recubrimientos).  
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Para la zona del ascensor se ha escogido una cerramiento especifico para 
ascensores, concretamente el modelo Shaftwall de la marca Knauf, el cual 
está compuesto por una estructura metálica y placas de yeso laminado que 
van atornilladas en una cara y por el otro lado encajadas. 

 
Para las paredes de la zona perimetral interior de la estructura, las cuales 
han quedado cerradas mediante la chapa interior del sándwich se ha optado 
también por recubrirlas mediante placas de yeso laminado. Concretamente, 
mediante el tabique modelo W381.es de la marca Knauf, el cual está 
formado por una placa Aquapanel Indoor a cada lado. Se ha escogido este 
tipo de tabique, simplemente para recubrir la chapa interior y así poder dar 
un acabado más estético que el de la fachada Sándwich. Destacar que todos 
los pilares, aunque no estén en la zona perimetral, serán recubiertos 
mediante este tipo de tabique para dar uniformidad al conjunto. 

 
Para la tabiquería del interior del edificio se ha optado por tabiques 
técnicos, los cuales permiten el paso de instalaciones por su interior. Se ha 
seleccionado el modelo W386.es de la marca Knauf, el cual esta formado 
por dos placas Aquapanel Indoor a cada lado y doble estructura metálica. 

 
3.2.5. Recubrimientos: 
 

3.2.5.1. Estructura: 
 
A la estructura se le dará una pintura intumescente con el objetivo de 
protegerla contra el fuego y alcanzar los mínimos establecidos por 
normativa. Para ello se ha optado por una pintura intumescente de la marca 
Titanlux, la cual permite conseguir el tiempo de aguante ante el fuego 
requerido por el CTE.  

 
3.2.5.2. Pavimentos: 
 
Los pavimentos se han determinado en función del uso del espacio. De tal 
manera que se ha optado por los siguientes: 

 
• Para todas las áreas no técnicas (administración, acceso salas, 

almacenes, bar-cafetería, despacho director, departamentos, sala 
multimedia, vestíbulo, vestuarios) del Centro de Tecnificación 
Deportiva se ha escogido el pavimento modelo Traffic de la marca 
Pavigym. 

• Para la sala polivalente se ha seleccionado el pavimento modelo 
Aerobic de la marca Pavigym. 

• Para la zona de la sala de cardio-pesas donde están las máquinas de 
cardio se ha seleccionado el pavimento modelo Group-X de la marca 
Pavigym. 

• Para la zona de la sala de cardio-pesas donde están las pesas se ha 
optado por el pavimento Free Weight HD de la marca Pavigym. 

• Para la zona de tatami de la sala de Karate-Taekwondo se ha 
seleccionado el modelo Tatami 20 de la marca Pavigym. 
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• Para la zona de tatami de la sala de Judo se ha optado por el modelo 
Tatami 30 de la marca Pavigym. 

• Para la zona húmeda y la zona de las duchas de los vestuarios se ha 
escogido el modelo Wet Areas de la marca Pavigym. 

 
Destacar que todos los pavimentos seleccionados de la marca Pavigym 
cumplen con la correspondiente normativa y con las características técnicas 
que marca el catálogo. (En el apartado de Anejos se puede observar la hoja 
del catálogo). 

 
3.2.5.3. Techos: 
 
Tanto para el techo de la planta inferior como para el de la planta superior 
se ha optado por la opción de falso techo, con el objetivo de poder ocultar 
así los elementos correspondientes a las instalaciones. 
 
A la hora de seleccionar el tipo de falso techo se ha tenido en cuenta 
básicamente el uso y las necesidades que el espacio requiere.  
 
Para las zonas deportivas del centro se ha escogido un modelo con un buen 
aislamiento acústico, ya que al ser una instalación deportiva y al haber una 
elevada cantidad de gente interesa que el ruido sea absorbido 
adecuadamente, y no rebote por la instalación. Por lo cual se ha optado por 
el modelo Acousticsport de la marca Isover, el cual su principal aplicación 
es para gimnasios y polideportivos.  
 
Para el resto de zonas se ha optado por el modelo Tonga de la marca 
Isover, el cual es utilizado para oficinas, bares, salas de ocio, etc. Por lo 
tanto, se ajusta a las necesidades. 

  
El propio fabricante Isover facilita la perfilería de aluminio 
correspondiente para cada falso techo. 
 
Destacar que los falsos techos de la marca Isover cumplen con la 
correspondiente normativa y con las características técnicas que marca el 
catálogo. (En el apartado de Anejos se puede observar la hoja del 
catálogo). 

 
3.2.5.4. Paredes: 
 
Para las paredes, todas de pladur, se ha optado por recubrirlas mediante 
pintura. Antes por eso, se debe dar una imprimación para que quede 
nivelada correctamente y posteriormente sea pintada. 
 
Para la imprimación se ha escogido la marca Latexmap, la cual es válida en 
paredes de pladur. Y por lo que respecta a la pintura, se ha seleccionado 
pintura plástica de la marca Titanlux. 
 
Destacar que los colores adecuados para cada espacio serán elegidos por el 
decorador o diseñador, intentando dar la mejor estética posible al interior, 
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pero siempre teniendo en cuenta que no perjudique o moleste en el 
desarrollo de cualquier actividad. 
 
 

NOTA: En algunos de los apartados donde se han detallado marcas de productos, 
se recomienda el producto dicho o uno similar para cumplir con las necesidades 
requeridas. 

 
3.2.6. Instalaciones: 
 

3.2.6.1. Eléctrica: 
 
Para la instalación eléctrica se debe realizar un estudio específico de la red 
eléctrica del edificio según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión 
(REBT). 

 
En función de la potencia consumida, la cual ha sido calculada 
aproximadamente en el apartado de cálculos (entorno a unos 110 kW),  pero 
debe ser calculada con mayor precisión, se contratará el suministro alguna de 
las empresas que ofrecen este servicio. Concretamente, se contratará el 
suministro en modalidad de baja tensión con corriente alterna trifásica de 
230/400 V y con una frecuencia de red de 50 Hz.  
 
Por lo que respecta a las distribuciones, se deben tener en cuenta las diferentes 
líneas que se necesitan y las correspondientes instalaciones que se deben 
alimentar. Básicamente se necesitarán líneas independientes para los 
siguientes ámbitos:  
 

- Línea especifica para la iluminaria de emergencia. 
- Línea de iluminaria. 
- Línea de potencia. 
- Línea específica para la alimentación del ascensor. 
- Línea especifica para la instalación de climatización. 

En cuanto al tema de la iluminación, en el apartado de cálculo se ha planteado 
una propuesta a nivel muy básico de luminarias, pero se deberá realizar un 
estudio detallado y siguiendo la correspondiente normativa, con la finalidad 
de ofrecer la luz necesaria a cada espacio en función de su uso. Se propone 
llevar a cabo un sistema mediante luces tipo led y de bajo consumo, ya que a 
pesar de ser bastante más caras que los otros tipos de luminarias, con el 
tiempo se acaba amortizando su precio. También se deberá realizar la 
instalación de las correspondientes luces de emergencia bajo su respectiva 
normativa. Y además se dispondrá de un sistema de control y regulación para 
optimizar el aprovechamiento de la luz natural y así reducir el consumo 
energético. 

 
Tal como se detalla en el apartado siguiente (Análisis energético), en un 
futuro y dependiendo de la situación económica, se prevé llevar a cabo una 
instalación de paneles solares fotovoltaicos adaptada a las condiciones del 
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edificio, con la finalidad de vender corriente a la red y así poder recuperar el 
dinero que se paga a la propia compañía por el consumo. 
 
3.2.6.2. Térmica: 
 
En cuanto a la instalación térmica, el DB-HE del CTE detalla la contribución 
mínima de agua caliente sanitaria que tendrá que llevarse a cabo mediante 
energía solar térmica en función de la demanda diaria y la zona climática del 
emplazamiento. 
 
Tal como se detalla en el apartado siguiente (Análisis energético), se prevé 
realizar una instalación solar térmica con el objetivo de suministrar la energía 
necesaria para calentar el agua caliente sanitaria, cubriendo así los requisitos 
establecidos por el CTE.  
 
Dicha instalación ha sido dimensionado a nivel básico, habría que entrar en 
mayor énfasis, pero básicamente sería una instalación formada por: un campo 
de captadores solares, un sistema de intercambio, un sistema de acumulación 
solar centralizado, un sistema hidráulico de distribución y un sistema de 
apoyo basado en una caldera.  
 
También se deberá tener en cuenta el consumo para la calefacción, el cual a su 
vez se puede asociar con la correspondiente instalación térmica, pero en este 
proyecto se ha considerado por separado, porque no estaba al alcance entrar 
en el tema de la calefacción. 

 
3.2.6.3. Saneamiento y Aguas Pluviales: 
 
En el Centro de Tecnificación Deportiva se generan un seguido de aguas 
residuales que provienen principalmente de las aguas fecales de los servicios 
y del agua de la lluvia. Por lo cual, se debe diseñar un sistema de recogida de 
aguas con dos circuitos, uno para aguas negras y otro para aguas fluviales. 
 
La instalación del sistema de evacuación de aguas negras consiste en un 
sistema de bajantes que dirigen las aguas de rechazo hasta el colector de red 
pública. 
 
La instalación del sistema de evacuación de aguas pluviales parte de la 
cubierta y consiste en una serie de bajantes y canelones que conducen el agua 
hasta la zona del colector de red pública. Destacar que a la hora del 
dimensionado de la estructura este hecho se ha tenido en cuenta, realizando un 
peto con la finalidad de ocultar ese sistema en la parte de la cubierta y dar una 
mejor estética. 
 
Se podría valorar el aprovechamiento de las aguas fluviales mediante el 
almacenamiento de estas en un depósito, con la finalidad de posteriormente 
reutilizarla para otros usos, como por ejemplo para regar la zona ajardinada de 
la parcela. 
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3.2.6.4 Fontanería: 
 
El edificio debe contar con una instalación de agua potable, la cual debe ser 
contratada a un compañía suministradora que es la que establece los 
parámetros y los puntos de captación de la red con su correspondiente 
contador.  
 
Además debido al uso como instalación deportiva, también se le debe 
suministrar agua caliente sanitaria (ACS), para la cual ya se ha explicado en 
apartados anteriores el sistema para esta instalación. 
 
Destacar que se prevé la utilización de diferentes dispositivos con la finalidad 
de ahorrar agua, tales como perlizadores, limitadores de caudal, etc. 
Especialmente en la zona de duchas donde el consumo es mayor. 

 
3.2.6.5. Climatización y Ventilación: 
 
En una instalación deportiva como la planteada en el proyecto, la 
climatización y ventilación de esta tienen una gran importancia. Para ello se 
debe realizar un estudio en profundidad y específico con tal de obtener los 
parámetros más adecuados y óptimos para el dimensionado de esta 
instalación, de tal manera que se garantice un seguido de renovaciones de aire 
y adecuación térmica suficiente. 
 
Destacar que cuando se ha tratado el tema estructural, se ha tenido en cuenta 
que está instalación, como es habitual en espacios deportivos, va oculta por 
encima del falso techo con la finalidad de no molestar el desarrollo de las 
correspondientes actividades. Y para ello algunas vigas han sido adaptadas 
para poder llevar a cabo el paso de esta instalación.  

 
 
3.3. ANÁLISIS ENERGÉTICO BÁSICO: 
 
- Valoración Energía Solar Fotovoltaica: 
 
Después de realizar los correspondientes cálculos entorno a los consumos energéticos 
y plantear las diferentes viabilidades impuestas por el cliente, se han calculado 
también las correspondientes amortizaciones. 
 
Para la obtención de la electricidad, el cliente ha propuesto la posibilidad de utilizar 
paneles solares fotovoltaicos. Después de realizar los cálculos aproximados, para 
amortizar la instalación se necesitaría aproximadamente alrededor de unos 14 años.  
 
Partiendo de que es una obra nueva, se considera que el edificio tendrá una vida 
mayor a 14 años, por lo cual en este aspecto el tiempo no sería un problema. A demás 
hay que destacar que una vez amortizada la instalación inicial, posteriormente el 
coste únicamente será a nivel de mantenimiento, ya que a nivel de fuente de energía, 
el coste es cero, porque la energía solar es completamente gratuita y es una fuente 
inagotable. 
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Pero por otro lado, se encuentra el inconveniente de la inversión inicial. Teniendo en 
cuenta en los tiempos que se viven, realizar una instalación de tales dimensiones, tal 
vez puede ser un lastre, a pesar de que con el tiempo sea amortizable. Además como 
se muestra en el apartado de cálculo, la instalación de placas solares prevista no es 
viable, ya que no da cabida en la superficie de la cubierta. 
 
Por lo tanto, no es posible llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica propuesta, ya 
que por temas de espacio en la superficie de la cubierta no es viable. A demás, 
obviando el tema restrictivo del espacio, el elevado coste que comportar llevar a cabo 
dicha instalación puede desempeñar en problemas económicos futuros, teniendo en 
cuenta que se parte de una obra nueva. De todas maneras, no se descarta, una vez 
superada la inversión inicial del edifico general, llevar a cabo una instalación solar 
fotovoltaica adaptada correctamente a la superficie de cubierta y ajustándola a un 
valor de amortización más acorde con el nivel económico del momento. 
 
- Valoración Energía Solar Térmica y  Biomasa: 
 
Después de realizar los correspondientes cálculos entorno a los consumos energéticos 
y plantear las diferentes viabilidades impuestas por el cliente, se han calculado 
también las correspondientes amortizaciones. 
 
Para la obtención de la energía para calentar el agua sanitaria, el cliente ha propuesto 
la posibilidad de utilizar energía solar térmica o biomasa. 
 
En relación a la energía solar térmica, se ha obtenido que para amortizar la 
instalación planteada de manera aproximada, se necesitarían alrededor de unos 7 
años. 
 
Como se ha dicho anteriormente, al ser una obra, el tiempo de amortización no es un 
problema, ya que se prevé un vida útil del edifico mucho mayor. Y analizando el 
tiempo en que se amortiza esta, es prácticamente insignificante para la obra 
propuesta. A demás hay que destacar que una vez amortizada la instalación inicial, 
posteriormente el coste únicamente será a nivel de mantenimiento, ya que a nivel de 
fuente de energía, el coste es cero, porque la energía solar es completamente gratuita 
y es una fuente inagotable. Por lo cual, sería rentable. 
 
Pero por otro lado, este tipo de instalación requiere una gran cantidad de espacio para 
obtener la energía precisada. Pero este inconveniente se podría solventar, ya que la 
parcela de emplazamiento cuenta con gran espacio. 
 
En relación a la energía por biomasa, se ha obtenido que para amortizar la instalación 
planteada de manera aproximada, se necesitarían alrededor de 1 año. Cabe destacar 
que eso únicamente sería a nivel de instalación, pero hay que tener en cuenta el 
consumo de combustible, el cual en biomasa tiene su coste. 
 
Para determinar el combustible utilizado en la caldera de biomasa y siguiendo los 
criterios del cliente, se ha optado por pellets y astilla. La caldera seleccionada permite 
utilizar el uso de ambos, pero en vistas de los coste por año y de la zona en que se 
encuentra la localidad, Ponferrada, en la cual abunda esta materia, se ha optado por la 
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astilla. De todas maneras, al admitir la caldera ambos tipos de combustible se puede 
compaginar según este el precio del combustible. 
 
El principal inconveniente de la biomasa es que cada año requiere un gasto fijo de 
combustible,  el cual se deberá realizar siempre y su incremento dependerá del precio 
de la materia prima. 
 
Por lo tanto, para calentar el agua sanitaria en vista de los resultados obtenidos se 
recomienda el uso de paneles solares térmicos, ya que a pesar de que requieren una 
mayor amortización, una vez superada esta, luego ya es prácticamente gratuita y no 
se pierde dinero, únicamente se deberían llevar a cabo las revisiones de 
mantenimiento. Además cabe destacar que el propio CTE exige el uso de colectores 
solares para instalaciones con características como la proyectada.  
 
No se contempla el uso de la biomasa, básicamente y como se ha detallado 
anteriormente, porque esta energía requiere un gasto anual de combustible y en 
cambio la solar térmica no. 
 
- Conclusión: 
 
Después de realizar el correspondiente análisis energético a nivel básico, se ha 
llegado a la conclusión y se le recomienda a la cliente únicamente la instalación de 
paneles solares térmicos, ya que los parámetros de amortización y las ventajas de este 
tipo de energía hacen viable su instalación. A demás el propio CTE obliga a instalar 
una cantidad mínima de colectores solares para calentar el agua caliente sanitaria, de 
tal manera que con la instalación planteada este requisito ya queda cubierto.  
 
Por otro lado, no se contempla la implantación de las otras energías planteadas por el 
cliente, ya que tanto a nivel de amortización como por otros aspectos detallados 
anteriormente no son viables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9:" #$%&'"($)'$*+,"-$."/,*0!
!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 4: 
CÁLCULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.3),"'2"42+.&5&+$+&6."#27,)3&%$"2."8,.52))$'$! 9;!
!

!

 
En este capítulo se muestran cálculos y resultados obtenidos que se han tenido en 
cuenta para llevar a cabo la solución adoptada. 
 
4.1. NORMATIVA: 
 
Destacar que algunos aspectos de las correspondientes normativas se han impuesto 
como restricciones en los métodos de cálculo, pero otros requisitos ya se encuentran 
justificados dentro de la elección de alguna solución tomada que implica un 
fabricante.  
 
Se ha profundizado especialmente en la normativa en caso de incendio, en la de 
ahorro energético, en la de seguridad estructural y en la normativa de instalaciones 
deportivas, ya que se considera que son las que más están al alcance del proyecto. En 
lo siguientes apartados se detalla algunos de los cálculos requeridos por estas. 
 
4.1.1. Seguridad en Caso de Incendio: 
 
Según DB-CI del CTE, se deben reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características del proyecto. 
 
Por lo tanto, se deben cumplir las condiciones en caso de incendio. En este proyecto 
se han realizado los cálculos básicos que establece el documento y se han tratado los 
aspectos más importantes, teniendo en cuenta cual es la finalidad del proyecto.  
 

4.1.1.1. Evacuación de ocupantes: 
 

- Cálculo de ocupación: 
 

Para dicho cálculo se han tomando los valores de densidad de ocupación que 
indica la tabla 2.1. Densidades de ocupación del DB-SI del CTE. A 
continuación se adjunta una tabla donde se puede observar la correspondiente 
ocupación: 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
ÚTIL (m2) 

OCUPACIÓN 
(m2/persona) Nº PERSONAS 

Planta Baja       
Bar-Cafetería. Zona Barra 40,61 10,0 5 

Bar-Cafetería. Zona de Público 77,50 1,5 52 
Bar-Cafetería. Aseo Masculino 3,75 0,0 0 
Bar-Cafetería. Aseo Femenino 5,99 0,0 0 

Sala Polivalente 94,94 1,5 64 
Sala Cardio-Pesas. Zona Máquinas 207,12 5,0 42 

Almacén Limpieza 13,05 0,0 0 
Vestuario Femenino 67,00 2,0 34 
Vestuario Masculino 67,00 2,0 34 

Departamento Nutrición 25,35 10,0 3 
Entrada-Recepción 78,33 2,0 40 

Vestíbulo 6 2,0 3 
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Tabla 4.1.1.1. Cálculo de la ocupación 
 

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 
 

Tanto el número de salidas mínimas como el recorrido de evacuación hasta 
ellas, se han ajustado a la normativa que marca la tabla 3.1. Número de 
salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación del DB-SI del 
CTE. 

 
El edificio dispone de más de una salida de planta o salida de recinto 
respectivamente, concretamente de 7 de salidas. Y sus recorridos de 
evacuación cumplen los siguientes requisitos: 

  
o La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de 

planta no excede de 50 m. 
o La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta 

llegar a algún punto desde el cual existen al menos dos recorridos 
alternativas no excede de 25 m. 

o Dos recorridos de evacuación que conducen desde un punto hasta dos 
salidas de planta o de edificio son alternativos cuando en dicho punto 
forman entre sí un ángulo mayor que 45º. 

 
 

Administración 32,50 10,0 4 
Despacho Director 32,50 10,0 4 

Zona Húmeda. Zona Piscinas. 147,00 2,0 74 
Zona Húmeda. Zona Sauna. 14,65 3,0 5 

Zona Húmeda. Zona Socorrista 3,85 0,0 0 
Zona Húmeda. Almacén Material 9,79 0,0 0 

Acceso Salas 90,60 2,0 46 
    Total Planta Baja 410 

Planta Piso       
Sala Karate - Taekwondo. Zona 

Tatami 284,00 5 57 

 Sala Karate-Taekwondo. Gradas  63,00 (126 
asientos) 1 persona/asiento 126 

 Sala Karate-Taekwondo. Almacén 
Material 9,55 0,0 0 

Sala Judo  284,00 5 57 
 Sala Judo. Gradas 63,00 (126 asientos) 1 persona/asiento 126 

 Sala Judo. Almacén Material 9,55 0,0 0 
Vestuario Femenino 86,42 2,0 44 
Vestuario Masculino 86,42 2,0 44 

Departamento Fisioterapia 51,75 10,0 6 
Departamento Entrenadores 70,90 10,0 8 

Sala Multimedia 70,90 (45 asientos) 1 persona/asiento 45 
Acceso Salas 116,04 2,0 59 

    Total Planta Piso 572 
        

OCUPACIÓN TOTAL   982 personas 
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- Dimensionado de los medios de evacuación: 
 

o Planta Baja: 
 

Tabla .4.1.1.1 Comprobación dimensionado medios de evacuación de la planta baja 
 

o Planta Piso: 
 

Tabla 4.1.1.1. Comprobación dimensionado medios de evacuación de la planta superior 
 
Destacar que para evacuar la planta superior se realizará mediante dos 
escaleras prefabricadas que se instalarán independiente de la estructura. 

 
4.1.1.2. Instalaciones de protección contra incendios: 

 
- Dotación de instalaciones de protección contra incendios: 

 
El edificio debe disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la siguiente tabla: 
 

OCUPACIÓN MÁXIMA: 410 PERSONAS. 

Tipo de elemento Dimensionado Comprobación 
 

Puertas  
 

! ! !
!"" ! !!!"!! 

! Puertas: 

!!!!! ! !"#!!"#$%&'$
!"" ! !!!"!! 

Se cumple. 

 
Pasillos 

 

! ! !
!"" ! !!!!!! 

! Pasillos: 
 

!!!"!! ! !"#!!"#$%&'$
!"" ! !!!!!! 

Se cumple. 

OCUPACIÓN MÁXIMA: 572 PERSONAS. 

Tipo de elemento Dimensionado Comprobación 
 

Puertas  
 

! ! !
!"" ! !!!"!! 

! Puertas: 

!!!!! ! !"#!!"!"#$%"
!"" ! !!!"!! 

Se cumple. 

 
Pasillos 

 

! ! !
!"" ! !!!!!! 

! Pasillos: 

!!! ! !"#!!"#$%&'$
!"" ! !!!!!! 

Se cumple. 

Escaleras no 
protegidas: 

Para evacuación 
descendente 

 

! ! !
!"# 

 

!!!"!! ! !"#!!"#$%&'$
!"#  

Se cumple. 

En zonas al aire libre: 
Escaleras 

 

! ! !
!"# 

 

!!!"!! ! !"#!!"#$%&'$
!"#  

Se cumple. 
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Tabla 4.1.1.2. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
4.1.1.3. Resistencia al fuego de la estructura: 

 
 - Elementos estructurales principales: 

 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 
del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la 
clase indicada en la siguiente tabla, la cual representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura: 

 

Uso previsto del edificio o 
establecimiento 

- Instalación 
Condiciones 

En general 

- Extintores portátiles 

Uno de eficacia 21A-113B: 
\ A 15 m de recorrido de cada planta, como 

máximo, desde todo origen de evacuación.  
o Se situarán un total de 15 extintores de 

eficacia en cada origen de evacuación.  

- Bocas de incendio equipadas 
No es necesario, ya que no hay zonas de riesgo especial 
alto en las que el riesgo se deba principalmente a materias 
combustibles sólidas. 

- Ascensor de emergencia No es necesario, ya que la altura de evacuación no excede 
de 28 m. 

- Hidratantes exteriores 

No es necesario, ya que la altura de evacuación 
descendente no excede de 28 m, ni la ascendente excede 
de 6 m, ni la densidad de ocupación es mayor que 1 
persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está 
comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. 

- Instalación automática de 
extinción 

No es necesario, ya que la altura de evacuación no excede 
de 80 m. 

Pública Concurrencia 
- Bocas de incendio equipadas Como la superficie construida excede de 500 m2, se 

deberán situar bocas de incendio equipadas. 
- Columna Seca No es necesario, ya que la altura de evacuación no excede 

de 24 m. 
- Sistema de Alarma Como la ocupación excede de 500 personas, se deberá 

colocar un sistema de alarma, el cual deberá ser apto para 
emitir mensajes por megafonía. 

- Sistema de detección de incendio Como la superficie construida excede de 1000 m2, se 
deberá colocar un sistema de detección de incendio. 

- Hidratantes exteriores No es necesario, ya que el recinto deportivo tiene una 
superficie menor de 5000 m2 . 
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Uso del sector de incendio 
considerado 

Plantas sobre rasante 
altura de evacuación del 

edificio 
! !"!! 

Comercial, Pública 
Concurrencia, Hospitalario 

R 90 

Tabla 4.1.1.3. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
 
4.1.2. Normativa de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento: 
 

4.1.2.1. Generalidades: 
 
- Altura libre: 

 
Según el Capítulo 1 del Artículo 10 del Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la altura mínima libre que 
deben tener los locales destinados a espectáculos públicos, no será inferior a 
3,20 m, medidos desde el suelo de la sala al techo. Y si existen elementos 
escalonados o decorativos en algún punto de la sala, su altura libre no será en 
ningún caso inferior a 2,80 m. 

 
En el edifico proyectado se cumple esta condición, ya que la planta baja tiene 
una altura de 4 m, la planta piso de 4 m y la de la zona escalonada hace más 
de 2,80 m. (Todas las medidas son consideradas desde el suelo al techo). 

 
- Aforo: 
 
Según el DB-SI del CTE, el aforo dependerá de la ocupación, la cual debe ser 
calculada según la tabla 2.1. del apartado 2_Cálculo de ocupación del DB-SI 
3 del CTE. Y como el proyecto se centra en una instalación deportiva se 
tomará como uso el de “Pública Concurrencia”. 

 
La ocupación ya ha sido calculada en el apartado anterior de Normativa en 
Caso de Incendio, según el apartado Evacuación de ocupantes del DB-SI del 
CTE. Y el aforo total obtenido es de 982 personas.  

 
4.1.2.2. Espacios Complementarios: 

 
- Escaleras: 

 
Según la Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo de caídas del Documento 
Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la 
Edificación, las escaleras deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
o Peldaños:  

 
En los tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos 
rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm 
como máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de 
una misma escalera la relación siguiente: !"!!"! ! !"! !! ! !"!!". 
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o Tramos: 

La máxima altura que puede salvar un tramo es 3,20 m para el uso de 
este proyecto. Y los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos. 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias 
de evacuación establecidas en el apartado 4_Dimensionado de 
elementos de evacuación del DB-SI 3 del CTE. 
 
! Dimensionado escaleras del edificio proyectado: 

Escalera interior: La escalera interior tiene que ir des de la planta baja 
a la planta piso, entre las cuales hay una distancia de suelo a suelo de 5 
m. Entonces cumpliendo la normativa correspondiente se establece 
que la huella será de 29 cm y la contrahuella de 18,5 cm (Se cumple la 
relación !"!!"! ! ! ! !"!!!!"! !"!!"! ! !"!!" ). Y también se 
establece por cuenta propia que la escalera estará divida en dos tramos, 
los cuales se repartirán los escalones aproximadamente un 45% para el 
primer tramo y un 55% para el segundo. A partir de aquí, se calcula el 
número de peldaños: 
 

!!!! ! !!!!" ! !!!!!! 
!!! ! !!!!" ! !!!"!! 

 

!"!!"#$%&'(!"#$%!! !
!!!!!!
!!!"#!! ! !"!!"#$%&'( 

 

!"!!"#$%&'(!"#$%!! !
!!!"!!
!!!"#!! ! !"!!"#$%&'( 

 
Por lo tanto, la escalera interior del edificio cumpliendo la normativa 
correspondiente tendrá un total de 27 peldaños con una huella de 29 
cm y una contrahuella de 18,5 cm, y estará divida en dos tramos: el 
primero que constará de 12 peldaños y el segundo de 15. Entre medio 
de los dos tramos habrá una meseta, la cual medirá 1,90 m de ancho y 
1,90 m de largo. Y la escalera llevará un pasamanos ambos lados 
situado a una altura de 1 m. 

 
Escaleras exteriores: Las escaleras exteriores son prefabricadas y van 
independientes a la estructura. 

 
- Ascensores: 

 
Según el Anejo A terminología del Documento Básico de Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, el ascensor 
accesible es aquel que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la 
“Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”, así como las siguientes condiciones: 

 
o Las dimensiones de la cabina van en función del tipo de edificio, por 

lo tanto debe tener las siguientes: 
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DESCRIPCIÓN Dimensiones mínimas, anchura x profundidad 
(m) 

>1000 m2 
Con dos puertas 

en ángulo 
1,40 x 1,40 

Tabla 4.1.1.2. Características de un ascensor accesible. 
 

El ascensor escogido para el proyecto es el modelo H-112IF de la 
marca EMBARBA o uno similar, el cual cumple con la 
correspondiente normativa.  
 

 
4.2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 
 
4.2.1. Método de Cálculo: 
 
 4.2.1.1. Hormigón Armado: 
 

Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de 
la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales 
y Elasticidad. 
 
El método de cálculo aplicado es el de los Estados Límites, con el cual se 
pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por 
unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las 
resistencias de los materiales. 
 
Por un lado, en los estados límites últimos se comprueban los siguientes 
parámetros: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga. 
Y por otro lado, en los estados límites de utilización, se comprueban: 
deformaciones (flechas) y vibraciones. 
 
Una vez definidos los estados de carga según su origen, se procede a 
calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y 
minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el Artículo 12º de la norma EHE-08 y las combinaciones de 
hipótesis básicas definidas en el Artículo 13º de la norma EHE-08. 

 

 
   

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

 
 4.2.1.2. Acero laminado: 
 

Se dimensionan los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A 
(Seguridad estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento 
y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la 
Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 

 
 Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 

plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
 La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose 

para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación 
de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de 
acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha 
establecidos. 

 
 Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo 

por compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las 
indicaciones que establece la norma. 

 
4.2.1.3 Cálculos por ordenador: 

 
  Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 

estructurales, se ha utilizado un software para ordenador, concretamente 
Nuevo Metal3d de Cype Ingenieros. 

 
4.2.2. Características de los materiales a utilizar: 
 
A continuación, en los siguientes apartados se muestran los materiales a utilizar y 
sus características definitorias.  
 
 4.2.2.1. Hormigón armado: 
 
 - Hormigón: 
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DESCRIPCIÓN 

Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación 

Tamaño máximo del árido (mm)  30 

Consistencia del hormigón  Plástica 

Sistema de compactación Vibrado  

Coeficiente de Minoración 1.5  
Tabla 4.2.2.1. Características hormigón empleado 

 
- Acero en barras: 

 

DESCRIPCIÓN Toda la obra 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Coeficiente de Minoración 1.15 
 Tabla 4.2.2.1. Características acero en barras 

 
- Acero en mallazos: 

 
DESCRIPCIÓN Toda la obra 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (kp/cm2) 500 
Tabla 4.2.2.1. Características acero en mallazos 

 
4.2.2.2. Aceros Laminados: 

 
DESCRIPCIÓN Toda la Obra 

Acero en Perfiles 
Clase y Designación S275 

Límite Elástico (N/mm2) 275 

Acero en Chapas 
Clase y Designación S275 

Límite Elástico (N/mm2) 275 
Tabla 4.2.2.2. Características aceros laminados 

 
4.2.2.3. Uniones entre elementos: 

 
DESCRIPCIÓN Toda la Obra 

 Sistema y Designación 
Tornillo de Alta Resistencia A-10.t 

Pernos o Tornillos de Anclaje B-500-S 
Tabla 4.2.2.3. Características uniones entre elementos 
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4.2.2.4. Ensayos a realizar: 
 
Seguidamente se muestran los ensayos a realizar para los materiales utilizados 
y detallados anteriormente:  

 
- Para hormigón armado se realizarán los ensayos pertinentes de los 
materiales, acero y hormigón según se indica en la Norma Cap. 
XVI, art. 85º y siguientes. 

 
- Para aceros estructurales se harán los ensayos pertinentes de acuerdo 
a lo indicado en el Capitulo 12 del CTE SE-A. 

 
4.2.2.5. Distorsión angular y deformaciones admisibles: 

 
Según el artículo 2.4.3 del SE-C del CTE, la distorsión angular  admisible en la 
cimentación y en función del tipo de estructura, se considera aceptable un 
asiento máximo admisible de 1/400. 
 
Y por lo que respecta a lo límites de deformación de la estructura, siguiendo el 
artículo 4.3.3 de la norma del SE del CTE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos, tanto el desplome local 
como el total. 

 
Para los desplazamiento verticales se ha considerado una flecha activa 
inferior a 1/300 para toda la viguería en general.  
 
Y para los desplazamiento horizontales se ha considerado la siguiente 
flecha: 
 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre 
plantas: 

d /h<1/250 
( d es el desplazamiento horizontal y 

h es la altura entre plantas) 

Desplome relativo a la altura total del 
edificio: 

d /H<1/500 
( d es el desplazamiento horizontal y h es 

la altura total del edificio) 
Tabla 4.2.2.5. Cálculo de la ocupación 

 
Debido al uso de la instalación y siguiendo la normativa del CTE y 
teniendo en cuenta también el Eurocódigo Estructural, también se ha 
tenido en cuenta la vibración. La norma establece que los locales en los que 
el público pasea frecuentemente o en los cuales se salta, como es el caso de 
la planta piso donde están los tatamis de Judo y Karate-Taekwondo, la 
flecha total instantánea (!! ! !!! recomienda que sea menor que 28 mm 
(equivalente a 3 ciclos/segundo), con la finalidad de que no se produzca 
resonancia. Para gimnasios e instalaciones deportivas se establece que la 
frecuencia es de 8 Hz. Por lo cual, mediante la fórmula establecida en la 
norma, se procede al cálculo de la flecha: 
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! ! !
! ! !! !

!
!!
! !

!!
! 

 
Donde: 

! es la frecuencia (Hz) 
g es la aceleración de la gravedad  
!! !es la flecha elástica debida a la carga (cm) 

 
Por lo tanto, la flecha total instantánea deberá ser de 3,9 mm en la zona de la 
planta piso para evitar entrar en resonancia. 

 
4.2.3. Acciones adoptadas en el cálculo: 
 
A continuación en los siguientes apartados se detallan las acciones que han sido 
adoptadas para el posterior cálculo y dimensionado. 
 
 4.2.3.1. Acciones gravitatorias: 
 
 - Cargas Superficiales: 
 
  ! Peso Propio del forjado: 
 

Como se ha dicho anteriormente, se han dispuesto dos forjados en el 
edifico, los cuales tienen el siguiente peso propio: 

   
DESCRIPCIÓN ZONA Carga en kN/m2 

Forjado de chapa colaborante de 12 cm 
y espesor de chapa 0,8 mm 

Planta 
Piso 

2,33 

Forjado sanitario Caviti de 30 cm Planta 
Baja 

2,23 

Tabla 4.2.3.1. Peso propio forjados 
 
  ! Peso propio pavimentos y revestimientos: 

 
Por lo que respecta a pavimentos y revestimientos se han considerado 
los siguientes pesos propios: 
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DESCRIPCIÓN ZONA Carga en kN/m2 

Cubierta Sándwich Cubierta 0,2 

Falso Techo Planta Piso 0,05 

Pavimento + Tabiquería Planta Piso 1 

Falso Techo Planta Baja 0,05 

Pavimento + Tabiquería Planta Baja 1 

Fachada  Fachada 5 
Tabla 4.2.3.1. Peso propio pavimentos y revestimientos 

 
! Sobrecarga de Uso: 
 
Seguidamente se detallan las sobrecargas de uso consideradas: 

 
DESCRIPCIÓN ZONA Carga en kN/m2 

Cubierta  Toda 0,2 

Planta Piso Toda 5 

Planta Baja Toda 5 
Tabla 4.2.3.1. Sobrecargas de uso 

 
Para la cubierta se ha considerado una sobrecarga de 0,2 kN/m2, ya que al ser 
una cubierta ligera e inclinada a dos aguas, se considera inaccesible. Y por lo 
tanto, su sobrecarga se ha considerado para las instalaciones. 
 
Para la planta piso y la planta baja se ha considerado una sobrecarga de 5 
kN/m2, en relación a las personas que ocuparán las plantas y el equipamiento 
(muebles, máquinas de cardio, pesas, etc.) que las conformarán. 
 

! Sobrecarga de Nieve: 
 
Según el lugar de emplazamiento del edifico, Ponferrada, el CTE 
asigna un coeficiente entorno a la sobrecarga de nieve.   
 

Planta Zona Carga en 
KN/m2 

Cubierta Toda 0,73 
Tabla 4.2.3.1. Sobrecarga de nieve 

 
4.2.3.2. Acciones del viento: 

 
Para tomar las acciones del viento, previamente se han tenido en cuenta una 
serie de parámetros, los cuales se detallan a continuación: 
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Descripción Valor 

Altura de coronación 
del edificio 11,28 m 

Grado de aspereza IV (Zona urbana, 
industrial o forestal) 

Zona Eólica Zona B 
Tabla 4.2.3.2. Parámetros viento 
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Descripción Presión en (KN/m2) 

Presión dinámica  0,45 

Presión estática 0,77 
Tabla 4.2.3.2. Presiones del viento 

!
4.2.3.3. Acciones térmicas: 

  
De acuerdo a la norma correspondiente de gradiente térmico del DB SE-AE 
del CTE, se ha considerado un gradiente térmico de +20/-20 º.  

 
4.2.3.4. Acciones sísmicas: 

 
Según la Norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, uso deportivo y en el término municipal de 
Ponferrada (León) no es necesario considerar las acciones sísmicas. Por lo 
cual, no se han considerado. 

 
4.2.4. Combinaciones de acciones consideradas: 

- Estado límite: 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 

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

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 

1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
!
  

- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
han definido de acuerdo con los siguientes criterios: 

o Con coeficientes de combinación: 
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o Sin coeficientes de combinación: 

 
 

                   
Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  

  

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

  
Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

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

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

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

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
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! Tensiones sobre el terreno: 
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000  

  
! Desplazamientos: 

  
Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 

 
4.2.5. Listados Cimentación: 
 
En este apartado se detallan algunos listados de los resultados y comprobaciones de la 
cimentación, los cuales han sido obtenidos mediante la ayuda del software de cálculo 
anteriormente citado. Se ha escogido la comprobación de una zapata y de una riostra, 
pero destacar que el resto de la cimentación también cumple con las respectivas 
comprobaciones. 
 
 4.2.5.1. Zapata A10: 
 

A continuación se detallan los resultados y comprobaciones entorno a la 
zapata A10.  

 

Referencia: N44 
Dimensiones: 170 x 170 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
!

Criterio de CYPE Ingenieros 
!

! ! !
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

!

!

Máximo: 4 kp/cm! 
Calculado: 0.654 kp/cm! 

!

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
!

!

Máximo: 5 kp/cm! 
Calculado: 0.801 kp/cm! 

!

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
!

!

Máximo: 5 kp/cm! 
Calculado: 1.244 kp/cm! 

!

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
!

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

!

! ! !
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Referencia: N44 
Dimensiones: 170 x 170 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 

!

!

Reserva seguridad: 49.8 % 
!

Cumple 
     -  En dirección Y: 

!

!

Reserva seguridad: 50.2 % 
!

Cumple 
Flexión en la zapata: 

! ! !
     -  En dirección X: 

!

!

Momento: 4.37 t·m 
!

Cumple 
     -  En dirección Y: 

!

!

Momento: 4.39 t·m 
!

Cumple 
Cortante en la zapata: 

! ! !
     -  En dirección X: 

!

!

Cortante: 2.99 t 
!

Cumple 
     -  En dirección Y: 

!

!

Cortante: 3.07 t 
!

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
!

     -  Situaciones persistentes: 
!

!

        Criterio de CYPE Ingenieros 
!

!

!

Máximo: 509.68 t/m! 
Calculado: 28.33 t/m! 

!

Cumple 

Canto mínimo: 
!

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
!

!

!

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 

!

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
!

     -  N44: 
!

!

!

Mínimo: 45 cm 
Calculado: 53 cm 

!

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
!

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
!

!

Mínimo: 0.0009  
! !

     -  Armado inferior dirección X: 
!

!

Calculado: 0.001  
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

!

!

Calculado: 0.001  
!

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

!

!

Calculado: 0.001  
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

!

!

Calculado: 0.001  
!

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
!

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
!

!

Calculado: 0.001  
! !

     -  Armado inferior dirección X: 
!

!

Mínimo: 0.0004  
!

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 58.8.2 (norma EHE-08) 
!

!

Mínimo: 12 mm 
! !

     -  Parrilla inferior: 
!

!

Calculado: 12 mm 
!

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

!

!

Calculado: 12 mm 
!

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
!

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
!

!

Máximo: 30 cm 
! !

     -  Armado inferior dirección X: 
!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 
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Referencia: N44 
Dimensiones: 170 x 170 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
!

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

!

!

Mínimo: 10 cm 
! !

     -  Armado inferior dirección X: 
!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

!

!

Calculado: 20 cm 
!

Cumple 

Longitud de anclaje: 
!

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

!

! ! !
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

!

!

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 

!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

!

!

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 

!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

!

!

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

!

!

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

!

!

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 

!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

!

!

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 

!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

!

!

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

!

!

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

!

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

!

Mínimo: 12 cm 
! !

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
!

!

Calculado: 12 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

!

!

Calculado: 12 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

!

!

Calculado: 12 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

!

!

Calculado: 12 cm 
!

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones !

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
!

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
!

!

Calculado: 0.001  
! !

     -  Armado inferior dirección X: 
!

!

Mínimo: 0.0006  
!

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

!

!

Mínimo: 0.0008  
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

!

!

Mínimo: 0.0001  
!

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
!

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
!

!

Mínimo: 12 mm 
! !

     -  Parrilla inferior: 
!

!

Calculado: 12 mm 
!

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

!

!

Calculado: 12 mm 
!

Cumple 
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Separación máxima entre barras: 
!

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
!

!

Máximo: 30 cm 
! !

     -  Armado inferior dirección X: 
!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
!

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

!

!

Mínimo: 10 cm 
! !

     -  Armado inferior dirección X: 
!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

!

!

Calculado: 22 cm 
!

Cumple 

Longitud de anclaje: 
!

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

!

!

Mínimo: 15 cm 
! !

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

!

Mínimo: 12 cm 
! !

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

!

!

Calculado: 15 cm 
!

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Tabla 4.2.5.1 Comprobación Zapata A10 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, se cumple con todas las 
comprobaciones. 

 
4.2.5.2. Riostra A7-A8: 
 
A continuación se detallan los resultados y comprobaciones entorno a la 
riostra entre la zapata A7 y A8.  
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Referencia: C.1 [N29-N34] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
!

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 

!

!

!

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 

!

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
!

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 

!

!

!

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 

!

Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 

!

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

!

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
!

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
!

!

!

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

!

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
!

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
!

!

Mínimo: 3.7 cm 
! !

     -  Armadura superior: 
!

!

Calculado: 26 cm 
!

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

!

!

Calculado: 26 cm 
!

Cumple 

Separación máxima estribos: 
!

     -  Sin cortantes: 
!

!

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
!

!

!

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

!

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
!

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
!

!

Máximo: 30 cm 
! !

     -  Armadura superior: 
!

!

Calculado: 26 cm 
!

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

!

!

Calculado: 26 cm 
!

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones !

Tabla 4.2.5.2 Comprobación Riostra de la Zapata A7-A8. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, se cumple con todas las 
comprobaciones. 
 

4.2.6. Listados Estructura: 
 
En este apartado se detallan algunos listados de los resultados y comprobaciones de la 
estructura, los cuales han sido obtenidos mediante la ayuda del software de cálculo 
anteriormente citado. Se han escogido 2 conjuntos de barras, pero destacar que el 
resto de la estructura también cumple con las respectivas comprobaciones. 
    
 4.2.6.1 Pórtico 4: 
 

En este apartado se detallan los resultados y comprobaciones entorno al 
pórtico 4. A continuación se adjunta una imagen con los nombres que se 
han asignado a los nudos: 
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Imagen 4.2.6.1 Nombre nudos del Pórtico 4 
 
 - Resultados obtenidos de las barras: 
 
 ! Resistencia: 
 

En este apartado se detalla los resultados obtenidos entorno a la 
resistencia. Para detallar los correspondientes parámetros de la tabla que 
se adjuntan a continuación se ha utilizado la nomenclatura siguiente: 

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

  
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación 
pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la 
sección. El origen de los esfuerzos pésimos es el siguiente: 

 
     - G: Sólo gravitatorias 
     - GV: Gravitatorias + viento 
     - GS: Gravitatorias + sismo 
     - GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
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h: Es el aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las 
condiciones de resistencia de la norma si se cumple que h £ 100 %. 

A continuación se muestra la comprobación de resistencia de las 
diferentes barras: 

  
Comprobación de resistencia 

Barra h 
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t!m) 

My 
(t!m) 

Mz 
(t!m) 

N16/N68 34.96 5.070 -31.754 0.023 2.886 0.003 -9.638 -0.074 GV Cumple 
N15/N976 96.66 0.166 -18.974 0.005 -12.604 0.000 -48.509 0.018 G Cumple 
N976/N18 40.15 5.103 -16.284 0.002 -0.078 0.000 18.013 -0.008 G Cumple 
N17/N968 97.91 0.166 -18.560 -0.003 -12.701 0.000 -49.137 -0.009 G Cumple 
N968/N18 39.89 5.103 -16.291 -0.001 -0.180 0.000 17.878 0.007 G Cumple 
N68/N17 60.61 4.098 -17.103 -0.003 15.229 -0.001 -49.103 -0.007 G Cumple 

N60/N105 77.71 0.566 11.476 0.062 -15.472 -0.009 -14.943 0.051 GV Cumple 
N105/N115 65.23 0.000 6.242 0.020 6.645 -0.002 12.864 -0.065 GV Cumple 
N115/N733 85.17 0.286 -4.034 -0.135 26.067 0.055 -16.538 -0.090 GV Cumple 
N732/N733 85.73 3.929 -37.268 -0.029 -4.610 -0.002 10.411 -0.038 GV Cumple 
N733/N125 65.25 0.516 8.949 -0.079 -27.834 0.020 -21.328 0.005 GV Cumple 
N125/N135 59.42 2.400 5.661 -0.083 -2.423 0.020 18.303 0.273 GV Cumple 
N135/N145 80.53 1.876 -7.289 0.246 19.771 0.008 -25.856 -0.196 GV Cumple 
N735/N736 86.18 3.929 -37.059 0.041 4.618 0.001 -10.442 0.065 GV Cumple 
N736/N175 85.75 0.514 -6.878 0.006 -25.602 -0.004 -16.812 -0.015 GV Cumple 
N175/N185 66.99 2.400 3.379 -0.046 -6.924 0.009 13.240 0.136 GV Cumple 
N185/N68 77.16 1.654 11.347 0.124 15.414 -0.019 -14.743 -0.070 GV Cumple 
N15/N87 8.38 0.252 -0.548 0.025 0.836 0.000 0.364 0.018 GV Cumple 
N17/N95 8.88 0.252 -0.548 -0.025 0.839 0.000 0.370 -0.022 GV Cumple 

N145/N155 80.85 0.524 -7.277 -0.196 -19.748 -0.026 -25.857 -0.215 GV Cumple 
N155/N165 58.65 0.000 8.369 0.006 2.345 -0.005 18.254 0.160 GV Cumple 
N165/N736 65.25 1.086 -9.373 0.065 25.979 -0.025 -21.241 0.014 GV Cumple 
N734/N145 66.95 3.929 -41.843 -0.001 -4.005 -0.001 8.939 0.042 GV Cumple 

N60/N15 60.03 4.098 -17.104 -0.008 -15.771 -0.002 48.417 -0.004 G Cumple 
N14/N60 31.25 5.070 -31.452 -0.008 -2.538 0.001 8.268 0.021 GV Cumple  

Tabla 4.2.6.1. Comprobación Resistencia 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, todas las barras cumplen 
en cuanto a resistencia. 
 

 ! Flechas: 
 

En este apartado se detalla los resultados obtenidos entorno a las flechas. 
Para detallar los correspondientes parámetros de la tabla que se adjunta a 
continuación se ha utilizado la nomenclatura siguiente: 

 
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de 
flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la 
flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la 
deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo 
de flecha. 
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A continuación se muestra la comprobación de las flechas de las 
diferentes barras: 

 
Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N15/N18 
9.369 0.30 7.168 11.10 9.369 0.58 6.224 16.11 
9.684 L/(>1000) 3.001 L/(>1000) 9.684 L/(>1000) 3.001 L/(>1000) 

N17/N18 
9.369 0.29 7.168 10.71 9.369 0.58 6.224 15.08 
9.684 L/(>1000) 7.168 L/(>1000) 9.684 L/(>1000) 7.168 L/(>1000) 

N732/N733 
1.719 0.91 2.947 1.82 1.719 1.77 2.947 2.70 
1.719 L/(>1000) 2.947 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 2.947 L/(>1000) 

N735/N736 
1.719 1.38 2.947 1.83 1.719 2.07 2.947 2.74 
1.719 L/(>1000) 2.947 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 2.947 L/(>1000) 

N15/N87 
0.359 0.02 0.359 0.02 0.359 0.04 0.359 0.04 
0.359 L/(>1000) 0.359 L/(>1000) 0.359 L/(>1000) 0.359 L/(>1000) 

N17/N95 
0.359 0.03 0.359 0.02 0.359 0.05 0.359 0.04 
0.359 L/(>1000) 0.359 L/(>1000) 0.359 L/(>1000) 0.359 L/(>1000) 

N734/N145 
1.719 0.97 2.947 1.08 1.719 1.86 2.947 2.16 
1.719 L/(>1000) 2.947 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 2.947 L/(>1000)  

Tabla 4.2.6.1. Flechas 

 

 ! Comprobación del Estado Límite Último: 
 

Seguidamente se detalla la comprobación del Estado Límite Último 
(E.L.U): 

 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N16/N68 `l < 2.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 15.7 

x: 5.07 m 
h = 23.5 

x: 0 m 
h = 0.9 

x: 0 m 
h = 9.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 5.07 m 

h = 35.0 h < 0.1 h = 0.4 x: 0 m 
h = 3.8 h < 0.1 CUMPLE 

h = 35.0 

N15/N976 x: 0.166 m 
`l < 2.0 

x: 3.17 m 
h = 1.6 

x: 3.17 m 
h = 9.5 

x: 0.166 m 
h = 96.7 

x: 0.166 m 
h = 0.5 

x: 3.17 m 
h = 12.2 

x: 3.17 m 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.166 m 

h = 82.9 h < 0.1 x: 3.17 m 
h = 0.1 

x: 3.17 m 
h = 5.9 

x: 3.17 m 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 96.7 

N976/N18 `l < 2.0 x: 6.36 m 
h = 1.7 

x: 0.071 m 
h = 9.8 

x: 5.1 m 
h = 34.2 

x: 6.36 m 
h = 1.5 

x: 0.071 m 
h = 8.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 5.1 m 

h = 40.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.071 m 
h = 3.9 h < 0.1 CUMPLE 

h = 40.2 

N17/N968 x: 0.166 m 
`l < 2.0 

x: 3.17 m 
h = 1.6 

x: 3.17 m 
h = 9.5 

x: 0.166 m 
h = 97.9 

x: 0.166 m 
h = 0.4 

x: 3.17 m 
h = 12.3 

x: 3.17 m 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.166 m 

h = 83.8 h < 0.1 x: 3.17 m 
h = 0.1 

x: 3.17 m 
h = 5.1 

x: 3.17 m 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 97.9 

N968/N18 `l < 2.0 x: 6.36 m 
h = 1.7 

x: 0.071 m 
h = 9.8 

x: 5.1 m 
h = 33.9 

x: 6.36 m 
h = 1.5 

x: 0.071 m 
h = 8.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 5.1 m 

h = 39.9 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.071 m 
h = 3.6 h < 0.1 CUMPLE 

h = 39.9 

N68/N17 x: 4.1 m 
`l < 2.0 

x: 1.7 m 
h = 0.8 

x: 0 m 
h = 6.5 

x: 4.1 m 
h = 57.6 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 35.5 

x: 0 m 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 4.1 m 

h = 60.6 h < 0.1 x: 1.7 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 19.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 60.6 

N60/N105 x: 0.165 m 
`l < 2.0 

x: 0.566 m 
h = 10.2 

x: 0.564 m 
h = 5.4 

x: 0.564 m 
h = 71.8 

x: 0.165 m 
h = 2.5 

x: 0.564 m 
h = 47.0 

x: 0.564 m 
h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.566 m 

h = 77.7 h < 0.1 x: 0.566 m 
h = 4.5 

x: 0.564 m 
h = 38.0 

x: 0.566 m 
h = 0.1 

CUMPLE 
h = 77.7 

N105/N115 `l < 2.0 h = 10.2 h = 5.1 x: 0 m 
h = 61.4 

x: 2.4 m 
h = 4.5 

x: 2.4 m 
h = 23.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 65.2 h < 0.1 h = 1.0 x: 2.4 m 
h = 19.8 h < 0.1 CUMPLE 

h = 65.2 

N115/N733 x: 0.685 m 
`l < 2.0 

x: 0 m 
h = 10.2 

x: 0.286 m 
h = 5.9 

x: 0.286 m 
h = 77.0 

x: 0 m 
h = 4.5 

x: 0.286 m 
h = 70.9 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0.286 m 
h = 79.7 h < 0.1 x: 0.286 m 

h = 81.6 
x: 0.286 m 

h = 85.2 
x: 0.286 m 

h = 19.9 
x: 0.286 m 

h = 70.7 
x: 0.286 m 

h = 0.1 
CUMPLE 
h = 85.2 

N732/N733 `l < 2.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 50.2 

x: 3.93 m 
h = 57.8 

x: 0 m 
h = 10.5 h = 17.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 3.93 m 

h = 85.7 h < 0.1 h = 0.6 h = 5.4 h = 0.1 CUMPLE 
h = 85.7 

N733/N125 x: 0.115 m 
`l < 2.0 

x: 0.516 m 
h = 7.6 

x: 0.514 m 
h = 5.7 

x: 0.514 m 
h = 62.5 

x: 1.6 m 
h = 4.0 

x: 0.514 m 
h = 55.2 

x: 0.514 m 
h = 0.2 

x: 0.514 m 
h = 62.6 h < 0.1 x: 0.516 m 

h = 65.2 
x: 0.516 m 

h = 65.3 
x: 0.514 m 

h = 7.0 
x: 0.514 m 

h = 50.9 
x: 0.516 m 

h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.3 

N125/N135 `l < 2.0 h = 7.6 h = 3.7 x: 2.4 m 
h = 52.5 

x: 2.4 m 
h = 4.6 

x: 0 m 
h = 7.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 2.4 m 

h = 59.4 h < 0.1 h = 4.4 x: 0 m 
h = 3.7 h = 0.2 CUMPLE 

h = 59.4 

N135/N145 x: 2.28 m 
`l < 2.0 

x: 0 m 
h = 7.6 

x: 1.88 m 
h = 6.1 

x: 1.88 m 
h = 74.9 

x: 0 m 
h = 4.6 

x: 1.88 m 
h = 41.2 

x: 0 m 
h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.88 m 

h = 80.5 h < 0.1 x: 0 m 
h = 7.9 

x: 1.88 m 
h = 38.5 

x: 0 m 
h = 0.3 

CUMPLE 
h = 80.5 

N735/N736 `l < 2.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 50.4 

x: 3.93 m 
h = 57.9 

x: 0 m 
h = 14.9 h = 17.4 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 3.93 m 

h = 86.2 h < 0.1 h = 0.3 h = 5.4 h < 0.1 CUMPLE 
h = 86.2 

N736/N175 x: 0.115 m 
`l < 2.0 

x: 0.516 m 
h = 10.6 

x: 0.514 m 
h = 7.1 

x: 0.514 m 
h = 78.3 

x: 0.8 m 
h = 2.2 

x: 0.514 m 
h = 71.0 

x: 0.514 m 
h = 0.2 

x: 0.516 m 
h = 81.2 h < 0.1 x: 0.514 m 

h = 82.8 
x: 0.514 m 

h = 85.7 
x: 0.514 m 

h = 9.7 
x: 0.514 m 

h = 69.6 
x: 0.514 m 

h = 0.1 
CUMPLE 
h = 85.7 

N175/N185 `l < 2.0 h = 10.6 h = 5.8 x: 2.4 m 
h = 63.2 

x: 2.4 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 24.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 2.4 m 

h = 67.0 h < 0.1 h = 3.3 x: 0 m 
h = 19.9 h = 0.1 CUMPLE 

h = 67.0 

N185/N68 x: 2.06 m 
`l < 2.0 

x: 0 m 
h = 10.6 

x: 1.66 m 
h = 6.9 

x: 1.66 m 
h = 70.9 

x: 1.66 m 
h = 3.6 

x: 1.66 m 
h = 46.8 

x: 0 m 
h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 x: 1.65 m 

h = 77.2 h < 0.1 x: 0 m 
h = 6.1 

x: 1.66 m 
h = 38.3 

x: 0 m 
h = 0.1 

CUMPLE 
h = 77.2 

N15/N87 `l < 2.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.252 m 
h = 0.9 

x: 0.252 m 
h = 6.3 

x: 0.252 m 
h = 1.6 

x: 0.252 m 
h = 4.9 h = 0.1 x: 0.252 m 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0.252 m 
h = 8.4 h < 0.1 h = 0.1 x: 0.252 m 

h = 2.0 h < 0.1 CUMPLE 
h = 8.4 

N17/N95 `l < 2.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.252 m 
h = 0.9 

x: 0.252 m 
h = 6.3 

x: 0.252 m 
h = 2.0 

x: 0.252 m 
h = 4.9 h = 0.1 x: 0.252 m 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0.252 m 
h = 8.9 h < 0.1 h = 0.1 x: 0.252 m 

h = 2.8 h = 0.1 CUMPLE 
h = 8.9 

N145/N155 x: 0.125 m 
`l < 2.0 

x: 0.526 m 
h = 7.6 

x: 0.524 m 
h = 6.1 

x: 0.524 m 
h = 74.9 

x: 0.524 m 
h = 3.6 

x: 0.524 m 
h = 42.6 

x: 0.524 m 
h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.524 m 

h = 80.8 h < 0.1 x: 0.526 m 
h = 5.9 

x: 0.524 m 
h = 39.2 

x: 0.526 m 
h = 0.2 

CUMPLE 
h = 80.8 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N155/N165 `l < 2.0 h = 7.6 h = 3.7 x: 0 m 
h = 52.4 

x: 2.4 m 
h = 3.1 

x: 2.4 m 
h = 7.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 58.6 h < 0.1 h = 1.7 x: 2.4 m 
h = 3.6 h < 0.1 CUMPLE 

h = 58.6 

N165/N736 x: 1.48 m 
`l < 2.0 

x: 0 m 
h = 7.6 

x: 1.09 m 
h = 5.7 

x: 1.09 m 
h = 62.2 

x: 0 m 
h = 3.1 

x: 1.09 m 
h = 55.1 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 1.09 m 
h = 62.4 h < 0.1 x: 1.09 m 

h = 65.2 
x: 1.09 m 
h = 65.2 

x: 1.09 m 
h = 8.6 

x: 1.09 m 
h = 51.3 

x: 1.09 m 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 65.2 

N734/N145 `l < 2.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 47.6 

x: 3.93 m 
h = 40.1 

x: 0 m 
h = 11.9 h = 13.9 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 3.93 m 

h = 66.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h = 0.1 CUMPLE 
h = 66.9 

N60/N15 x: 4.1 m 
`l < 2.0 

x: 1.7 m 
h = 0.8 

x: 1.7 m 
h = 6.5 

x: 4.1 m 
h = 56.7 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 35.8 

x: 0 m 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 4.1 m 

h = 60.0 h < 0.1 x: 1.7 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 19.5 

x: 0 m 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 60.0 

N14/N60 `l < 2.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
h = 15.6 

x: 5.07 m 
h = 20.3 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 0 m 
h = 8.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 5.07 m 

h = 31.2 h < 0.1 h = 0.2 x: 0 m 
h = 4.2 h < 0.1 CUMPLE 

h = 31.2 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Tabla 4.2.6.1. Comprobación E.L.U 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, todas las barras cumplen con el 
E.L.U. 

 
4.2.6.2. Arriostramiento Alineación A: 

 
En este apartado se detallan los resultados y comprobaciones entorno al 
arriostramiento en K de la alineación A. A continuación se adjunta una 
imagen con los nombres que se han asignado a los nudos: 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

Imagen 4.2.6.2 Nombre nudos del arriostramiento de la Alineación A 
!
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 - Resultados obtenidos de las barras: 
 
 ! Resistencia: 
 

En este apartado se detalla los resultados obtenidos entorno a la 
resistencia. Para detallar los correspondientes parámetros se ha utilizado 
la misma nomenclatura que en el apartado anterior. 

  
Comprobación de resistencia 

Barra ! 
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N49/N1003 45.06 3.399 2.561 -0.030 3.550 0.000 -1.904 0.020 GV Cumple 
N2/N1005 8.03 0.130 -1.405 0.014 -0.091 0.000 -0.144 0.053 GV Cumple 
N1005/N6 7.80 3.535 -2.029 -0.014 0.055 0.000 -0.029 0.044 GV Cumple 
N1002/N1003 30.39 0.235 -6.365 0.010 -0.087 0.000 -0.119 0.044 GV Cumple 
N1004/N1003 29.02 6.211 -6.074 -0.008 0.099 0.000 -0.170 0.031 GV Cumple 
N49/N1005 14.45 0.000 -2.224 -0.008 -0.034 0.000 0.037 -0.044 GV Cumple 
N58/N1005 17.21 0.000 -2.210 0.016 -0.080 0.000 -0.138 0.073 GV Cumple !

 Tabla 4.2.6.2. Comprobación Resistencia 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, todas las barras cumplen 
en cuanto a resistencia. 
 

  ! Flechas: 
 

En este apartado se detalla los resultados obtenidos entorno a las 
flechas. Para detallar los correspondientes parámetros se ha utilizado 
la misma nomenclatura que en el apartado anterior. 

 
A continuación se muestra la comprobación de las flechas de las 
diferentes barras: 

 
Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa 
xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa 
xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa 
xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa 
xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N2/N45 
24.586 6.72 28.870 1.17 21.589 8.05 13.883 0.66 

2.074 L/(>1000) 28.870 L/(>1000) 2.074 L/(>1000) 28.870 L/(>1000) 

N49/N58 
1.684 1.02 1.684 3.05 1.473 1.48 1.684 2.33 

1.684 L/(>1000) 1.684 L/(>1000) 1.894 L/(>1000) 1.684 L/(>1000) 

N1002/N10
03 

2.988 0.67 3.735 0.42 2.614 1.17 3.735 0.39 
2.988 L/(>1000) 3.735 L/(>1000) 2.988 L/(>1000) 4.108 L/(>1000) 

N1004/N10
03 

2.599 0.85 3.341 0.26 2.599 1.43 4.084 0.35 
2.599 L/(>1000) 4.826 L/(>1000) 2.599 L/(>1000) 3.341 L/(>1000) 

N49/N1005 
2.415 1.45 2.070 0.85 2.415 1.89 2.070 0.54 

2.415 L/(>1000) 2.070 L/(>1000) 2.415 L/(>1000) 2.070 L/(>1000) 

N58/N1005 
2.070 1.14 1.380 0.36 2.415 2.18 2.070 0.59 

2.070 L/(>1000) 1.380 L/(>1000) 2.070 L/(>1000) 1.380 L/(>1000) !
 Tabla 4.2.6.2. Flechas 
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 ! Comprobación del Estado Límite Último: 
 

Seguidamente se detalla la comprobación del Estado Límite Último 
(E.L.U): 
 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
"# Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N49/N1003 "# < 2.0 ! = 3.2 ! = 3.8 
x: 3.4 m 
! = 41.1 

x: 0.032 m 
! = 5.8 

x: 3.4 m 
! = 31.5 ! = 0.1 ! < 0.1 ! < 0.1 

x: 3.4 m 
! = 45.1 ! < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

!  = 45.1 

N2/N1005 "# < 2.0 ! = 1.4 ! = 3.7 
x: 0.13 m 
! = 3.8 

x: 0.13 m 
! = 3.2 

x: 0.13 m 
! = 1.1 ! < 0.1 ! < 0.1 ! < 0.1 

x: 0.13 m 
! = 8.0 ! < 0.1 ! = 0.2 

x: 0.13 m 
! = 0.7 ! < 0.1 

CUMPLE 
!  = 8.0 

N1005/N6 "# < 2.0 ! = 1.5 ! = 5.6 
x: 0.086 m 
! = 2.0 

x: 3.53 m 
! = 2.6 

x: 0.086 m 
! = 0.9 ! = 0.1 ! < 0.1 ! < 0.1 

x: 3.53 m 
! = 7.8 ! < 0.1 ! = 0.4 

x: 0.086 m 
! = 0.7 ! < 0.1 

CUMPLE 
!  = 7.8 

N1002/N1003 "# < 2.0 
x: 6.21 m 
! = 2.7 

x: 0.235 m 
! = 27.3 

x: 0.235 m 
! = 1.9 

x: 0.235 m 
! = 1.7 

x: 0.235 m 
! = 0.7 ! < 0.1 ! < 0.1 ! < 0.1 

x: 0.235 m 
! = 30.4 ! < 0.1 ! = 0.2 

x: 0.235 m 
! = 0.6 ! < 0.1 

CUMPLE 
!  = 30.4 

N1004/N1003 "# < 2.0 
x: 6.21 m 
! = 2.0 

x: 0.271 m 
! = 26.9 

x: 6.21 m 
! = 2.6 

x: 0.271 m 
! = 2.0 

x: 6.21 m 
! = 0.7 ! < 0.1 ! < 0.1 ! < 0.1 

x: 6.21 m 
! = 29.0 ! < 0.1 ! = 0.1 

x: 6.21 m 
! = 0.5 ! < 0.1 

CUMPLE 
!  = 29.0 

N49/N1005 "# < 2.0 
x: 5.52 m 
! = 2.4 

x: 0 m 
! = 11.7 

x: 5.52 m 
! = 2.6 

x: 0 m 
! = 3.3 

x: 5.52 m 
! = 0.9 ! < 0.1 ! < 0.1 ! < 0.1 

x: 0 m 
! = 14.4 ! < 0.1 ! = 0.2 

x: 5.52 m 
! = 0.8 ! < 0.1 

CUMPLE 
!  = 14.4 

N58/N1005 "# < 2.0 x: 5.52 m 
! = 2.2 

x: 0 m 
! = 11.9 

x: 0 m 
! = 3.7 

x: 0 m 
! = 3.6 

x: 0 m 
! = 0.8 ! < 0.1 ! < 0.1 ! < 0.1 x: 0 m 

! = 17.2 ! < 0.1 ! = 0.1 x: 0 m 
! = 0.6 ! < 0.1 CUMPLE 

!  = 17.2 
Notación: 

!": Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
#: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, todas las barras cumplen con el 
E.L.U. 

 
4.3. ENERGÍA: 
 
Para proceder a plantear el estudio básico energético, primero se han realizado una 
serie de cálculos entorno al consumo del Centro de Tecnificación Deportiva para 
poder hacer el posterior estudio de la manera más correcta posible.  
 
4.3.1. Consumo Eléctrico Diario: 
 
Para calcular el consumo eléctrico diario se ha realizado un estudio aproximado de 
todos los elementos que habrá en el Centro de Tecnificación Deportiva y que 
implican el uso de la electricidad para su funcionamiento.  
 
- Iluminaria: 
 
Dentro de los elementos que dependen de la electricidad, lógicamente se encuentra la 
iluminación del Centro. Inicialmente mediante el DB-AE del CTE y sus condiciones 
establecidas, se ha calculado la potencia máxima instalada que puede tener cada 
espacio según el valor límite de eficiencia energética: 
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PLANTA BAJA      

DESCRIPCIÓN VEEI  límite 
(W/m2/100 lx) 

S (Superficie 
iluminada (m2)) 

Em (iluminancia 
media horizontal 
mantenida (lx)) 

P (Potencia 
lámpara más 

el equipo 
auxiliar (W)) 

Sala Polivalente  4 94,94 200 759,52 
Sala Cardio-Pesas 4 284,43 200 2275,44 

Almacén 
Limpieza 4 13,05 100 52,20 

Bar-Cafetería 8 118,80 150 1425,60 
Bar-Cafetería. 

Servicios 4 12,81 100 51,24 

Despacho 
Director 3 32,50 400 390,00 

Administración 3 32,50 400 390,00 
Entrada-

Recepción 4 78,09 200 624,72 

Vestíbulo 4 6,00 100 24,00 
Acceso Salas 4 90,60 100 362,40 

Vestuario 
Femenino 4 67,00 150 402,00 

Vestuario 
Masculino 4 67,00 150 402,00 

Departamento 
Nutrición 4 25,35 400 405,60 

Zona Húmeda 4 397,96 200 3183,68 
Zona Húmeda. 

Socorrista 4 3,85 100 15,40 

Zona Húmeda. 
Almacén Material 4 9,79 100 39,16 

  
TOTAL 

PLANTA 
INFERIOR 

10802,96 W 

PLANTA PISO   

DESCRIPCIÓN VEEI 
(W/m2/100 lx)) 

S (Superficie 
iluminada (m2)) 

Em (iluminancia 
media horizontal 
mantenida (lx)) 

P (Potencia 
lámpara más 

el equipo 
auxiliar (W)) 

Sala Karate-
Taekwondo 4 397,60 500 7952,00 

Zona Sala K-T. 
Almacén Material 4 9,55 100 38,20 

Sala Judo 4 397,50 500 7950,00 
Zona Judo. 

Almacén Material 4 9,55 100 38,20 

Vestuario 4 86,42 150 518,52 
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Femenino 
Vestuario 
Masculino 4 86,42 150 518,52 

Departamento 
Fisioterapia 3,5 51,75 250 452,81 

Sala Multimedia 8 70,90 400 2268,80 
Acceso Salas 4 116,04 100 464,16 
Departamento 
Entrenadores 4 70,90 400 1134,40 

 
  
  

TOTAL 
PLANTA 

SUPERIOR 
21335,61 W 

   

  TOTAL  32138,57 W 
= 32,14 kW 

Tabla 4.3.1. Potencia máxima límite instalada de iluminaria según VEEI 
 
Posteriormente, para realizar un estudio más profundo y con más detalle se ha 
realizado un dimensionado a nivel básico y aproximado, mediante el programa 
DIALUX para obtener el tipo de luminarias utilizadas, el número de ellas y la 
potencia que consumen. Destacar que toda las luminarias propuestas son tipo LED o 
con un bajo consumo con el objetivo de conseguir una buena eficiencia energética. A 
continuación se adjunta una tabla con los resultados obtenidos: 
 

PLANTA BAJA      

DESCRIPCIÓN TIPO LUMINARIA 
NÚMERO 

DE 
PIEZAS 

VEEI 
(W/m2/100 lx) 

POTENCIA 
INSTALADA 
TOTAL (W) 

Sala Polivalente Philips TBH375 
2xTL-D58W HFP 4 2,1 440,00 

Sala Cardio-Pesas Philips TBH375 
3xTL-D58W HFP 8 1,79 1320,00 

Almacén Limpieza 
Philips BBS562 

1xLED3500/NW-
4000-AC-MLO-C 

1 3,93 64,00 

Bar-Cafetería 
Philips SM120V 

W20L120 
1xLED37S/840 

8 1,59 336,00 

Bar-Cafetería. 
Servicios 

Philips BBG390 
6xLED-hb-25/-830 4 3,10 60,00 

Despacho Director 
Philips BBS561 

1xLED20S/840 AC-
MLO-C 

12 2,63 348,00 

Administración 
Philips BBS561 

1XLED20S/840 AC-
MLO-C 

12 2,63 348,00 

Entrada-Recepción Philips BBS561 
1xLED20S/830 AC- 12 2,58 396,00 
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MLO-C 

Vestíbulo Philips BBG390 
6xLED-hb-25/-830 2 3,02 30,00 

Acceso Sala_1 
Philips TCS640 

1xTL5-49W HFP AC-
MLO 

4 2,87 220,00 

Acceso Salas_2 
Philips TCS640 

1xTL5-28W HFP AC-
MLO 

3 3,61 96,00 

Vestuario Femenino 
Philips BBS561 

1xLED2000/NW-
4000 AC-MLO-C 

8 2,77 296,00 

Vestuario Masculino 
Philips BBS561 

1xLED2000/NW-
4000 AC-MLO-C 

8 2,77 296,00 

Departamento 
Nutrición 

Philips BBS560 
1XLED3500/NW-
4000 AC-MLO-C 

6 3,61 384,00 

Zona Húmeda Philips TBH375 
2xTL-D58W HFP  15 1,81 1650,00 

Zona Húmeda. 
Socorrista 

Philips BBG390 
6xLED-hb-25/-830 2 3.71 30,00 

Zona Húmeda. 
Almacén Material 

Philips TCS640 
1xTL5-32W HFP AC-

MLO 
1 2,98 36,00 

  
TOTAL 

PLANTA 
INFERIOR 

6254,00 W 

PLANTA PISO   

DESCRIPCIÓN TIPO LUMINARIA 
NÚMERO 

DE 
PIEZAS 

VEEI 
(W/m2/100 lx) 

POTENCIA 
INSTALADA 
TOTAL (W) 

Sala Karate-
Taekwondo 

Philips TBH375 
3xTL-D58W HFP 

(1.000) 
23 1,79 3795,00 

Zona Sala K-T. 
Almacén Material 3,35 x 2,85 x 4,00 

Philips 
SM120V 
W20L120 

1xLED26S/
840 

1 3.27 

Sala Judo 16,57 x 24,00 x 4,00 

Philips 
TBH375 
3xTL-

D58W HFP 
(1.000) 

23 1,79 

Zona Judo. Almacén 
Material 3,35 x 2,85 x 4,00 

Philips 
SM120V 
W20L120 

1xLED26S/

1 3.27 
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840 

Vestuario Femenino 8,35 x 10,35 x 4,00 

Philips 
BBS560 

1xLED35S/
830 PC-
MLO-C 

6 2,46 

Vestuario Masculino 8,35 x 10,35 x 4,00 

Philips 
BBS560 

1xLED35S/
830 PC-
MLO-C 

6 2,46 

Departamento 
Fisioterapia 5,00 x 10,35 x 4,00 

Philips 
BBS561 

1xLED2000
/NW-4000 

AC-MLO-C 

12 3,07 

Sala Multimedia 6,85 x 10,35 x 4,00 

Philips 
RC120B 

W30L120 
1xLED26S/

840 

20 1,94 

Acceso Salas_1 22,00 x 3,00 x 4,00 

Philips 
TCS640 

1xTL5-32W 
HFP AC-

MLO 

6 3,07 

Acceso Salas_2 8,00 x 10,50 x 4,00 

Philips 
TCS640 

1xTL5-32W 
HFP AC-

MLO 

6 2,43 

Departamento 
Entrenadores 6,85 x 10,35 x 4,00 

Philips 
BBS560 

1xLED2000
/NW-4000 

AC-MLO-C 

24 2,87 

 
TOTAL 

PLANTA 
SUPERIOR 

10552,00 W 
 

  
 

  TOTAL  16806,00 W = 
16,81 kW 

Tabla 4.3.1. Potencia instalada de iluminaria 
 
Como se puede observar en los resultados, la potencia total instalada con sistemas 
LED y luminarias de bajo consumo se reduce prácticamente a la mitad respecto a la 
potencia máxima límite según el valor de eficiencia energética. Lógicamente el hecho 
de que la instalación sea más eficiente energéticamente encarecerá la instalación, pero 
con el tiempo es amortizable. 
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Una vez obtenida la potencia eléctrica instalada se ha procedido al cálculo de la 
energía consumida en función de las horas al día que la iluminaria correspondiente 
está en funcionamiento, según datos facilitados por el cliente. Destacar que para este 
cálculo se ha considerado la propuesta de iluminación más eficiente realizada en el 
apartado anterior. A continuación, se puede observar la tabla donde se aprecian las 
horas de funcionamiento y el correspondiente consumo de iluminación: 
 

PLANTA BAJA        
  

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 

INSTALADA 
TOTAL (kW) 

Nº Horas funcionamiento  
por día 

Energía 
Consumida 
(kW!h/día) 

Sala Polivalente 0,44 17 7,48 
Sala Cardio-Pesas 1,32 17 22,44 
Almacén Limpieza 0,064 0,5 0,032 

Bar-Cafetería 0,336 17 5,712 
Bar-Cafetería. 

Servicios 0,06 1 0,06 

Despacho Director 0,348 8 2,784 
Administración 0,348 8 2,784 

Entrada-Recepción 0,396 17 6,732 
Vestíbulo 0,03 17 0,51 

Acceso Sala_1 0,22 17 3,74 
Acceso Salas_2 0,096 17 1,632 

Vestuario Femenino 0,296 17 5,032 
Vestuario Masculino 0,296 17 5,032 

Departamento 
Nutrición 0,384 8 3,072 

Zona Húmeda 1,65 17 28,05 
Zona Húmeda. 

Socorrista 0,03 17 0,51 

Zona Húmeda. 
Almacén Material 0,036 0,5 0,018 

  TOTAL PLANTA BAJA 95,62 
PLANTA PISO  

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 

INSTALADA 
TOTAL (kW) 

Nº Horas funcionamiento  
por día 

Energía 
Consumida 
(kW!h/día) 

Sala Karate-
Taekwondo 3,795 12 45,54 

Zona Sala K-T. 
Almacén Material 0,031 0,5 0,0155 

Sala Judo 3,795 12 45,54 
Zona Judo. Almacén 

Material 0,031 0,5 0,0155 
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Vestuario Femenino 0,366 12 4,392 
Vestuario Masculino 0,366 12 4,392 

Departamento 
Fisioterapia 0,444 8 3,552 

Sala Multimedia 0,62 3 1,86 
Acceso Salas_1 0,216 12 2,592 
Acceso Salas_2 0,216 12 2,592 
Departamento 
Entrenadores 0,888 8 7,104 

   
TOTAL PLANTA 

SUPERIOR 117,595 

   
 

   TOTAL  213,22 
kW!h/día 

Tabla 4.3.1. Consumo energético iluminación 
 
Por lo tanto, la energía consumida diariamente por la iluminación será 
aproximadamente de  213,22 kW!h/día.  
 
- Aparatos eléctricos: 
 
En este apartado, se detallan de una manera aproximada los diferentes aparatos 
eléctricos que se ha considerado que habrá en el Centro y también la potencia 
necesaria instalada que necesitan, los cuales son los siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN MODELO 
Potencia 
Instalada 

(kW) 
Unidades 

Potencia 
Ins. Total 

(kW) 
          

TECNOLOGIAS    

Ordenador  M31AD-SP004S + 
monitor VS 207  0,0164 14 0,2296 

Proyector EB-s02h mm 3lcd 
800x600p 0,2700 1 0,2700 

Equipos Música SC-HC17 0,0100 5 0,0500 
Teléfonos PRS110SPW 0,0006 16 0,0096 

          
ZONA COCINA   

Microondas Whirpool GT286SL 25  0,90 1 0,90 

Cafetera La Pavoni Domus Bar 
Dosata DED 1,00 2 2,00 

Nevera+ 
Congelador  DBZ1000CB casfri 0,56 1 0,56 

Horno  HBG76S651E  3,58 1 3,58 
Lavavajillas  SMS41D02EU  2,30 1 2,30 

Vitrocerámica  PKK651F17E  5,90 1 5,90 
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ZONA CARDIO  

Cinta de correr  BH SK6900 con TV 3,65 12 43,80 
Bicicleta estática BH SK9000 con TV 0,25 7 1,75 
Bicicleta elíptica BH SK9100 con TV 0,25 7 1,75 

          
VARIOS   

Sauna ALTEA 5  3,44 1 3,44 
Ascensor H112IF 14,70 1 14,70 

Torno de acceso  Torno puente TA3250 0,03 3 0,09 
Secador manos  Automático SM003PL 1,6 6 9,6 

        

  
Potencia Instalada 

TOTAL 90,93 kW 

Tabla 4.3.1. Potencia instalada de los aparatos eléctricos 
 
Por lo tanto, tal como se puede observar en la tabla anterior, la potencia instalada 
total de los aparatos eléctricos será aproximadamente de 90,93 kW.  
 
Una vez se ha obtenido la potencia total instalada, se ha procedido a calcular la 
energía consumida en función de las horas: 
 

DESCRIPCIÓN Potencia Ins. 
Total (kW) 

Nº Horas 
funcionamiento 

por DIA 

Energía 
Consumida  
(kW!h / dia) 

    
TECNOLOGIAS    

Ordenador 0,2296 10 2,30 
Proyector 0,2700 2 0,54 

Equipos Música 0,0500 7,5 0,38 
Teléfonos 0,0096 17 0,16 

     
ZONA COCINA    

Microondas 0,90 14 12,60 
Cafetera 2,00 14 28,00 

Nevera + Congelador 0,56 14 7,84 
Horno 3,58 14 50,12 

Lavavajillas 2,30 14 32,20 
Vitrocerámica 5,90 14 82,60 

      
ZONA CARDIO   

Cinta de correr 43,80 16,5 722,70 
Bicicleta estática 1,75 16,5 28,88 
Bicicleta elíptica 1,75 16,5 28,88 
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VARIOS  

Sauna 3,44 16,5 56,76 
Ascensor 14,70 17 249,90 

Torno de acceso 0,09 17 1,53 
Secador manos 9,6 17 163,2 

   

 
Energía 

Consumida 
TOTAL 

1468,57 
kW!h/día 

Tabla 4.3.1. Energía Consumida de los aparatos eléctricos 
 
Por lo tanto, la energía consumida diariamente por los elementos eléctricos será 
aproximadamente de  1468,57 kW!h/día.  
 
- Conclusión: 
 
Los resultados obtenidos entorno a la potencia instalada total y la energía consumida 
son los siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN Potencia Ins. 
Total (kW) 

Energía Consumida 
(kW!h / día) 

 
 Iluminaria 16,81  213,22 

Aparatos Eléctricos 90,93  1468,57 

 TOTAL 107,74  1681,79 
Tabla 4.3.1. Resumen de la Potencia Instalada y Consumo Energético 

 
4.3.2. Consumo de Agua Caliente Sanitaria Diario: 
 
Para calcular el consumo de agua caliente sanitaria diario se ha realizado un estudio 
aproximado en función de la ocupación y de los distintos usos del Centro de 
Tecnificación Deportiva, y de la normativa que establece el DB-AE del CTE. 
 
Según el DB-AE del CTE, para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios 
que aparecen en la siguiente tabla (demanda de referencia a 60ºC): 
 

Criterio de demanda Litros/día ! unidad Unidad 
Gimnasios 21 Por persona 
Cafetería 1 Por persona 
Público 1* Por persona 

Tabla 4.3.2. Criterio de demanda de referencia a 60ºC 
 

* Para el público de la zona de gradas y para la zona de la sala multimedia se 
ha considerado un consumo de agua caliente sanitaria de 1 litro/dia por 
persona, ya que en el DB-AE no aparece un criterio detallado para este uso. 
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A partir del criterio de demanda establecido en la tabla anterior, se ha procedido a 
calcular la demanda de agua caliente sanitaria del Centro en función de la ocupación 
considerada por las diferentes zonas del Centro: 
 

ZONA Litros/día ! persona Ocupación 
(nº personas) 

TOTAL 
(litros/día) 

Deportiva 21 718 15078 
Cafetería 1 57 57 
Público 1 297 297 

 
  TOTAL 15432 litros/día 

Tabla 4.3.2. Demanda de agua caliente sanitaria 
 

Una vez calculado el número de litros de agua a calentar, se establece que el tiempo 
de calentamiento del agua será de 30 minutos con un salto térmico de 45ºC. Y se 
procede a calcular el consumo con la siguiente fórmula: 
 

! ! ! ! !! ! !!!! 

Donde: 

P es la potencia necesaria de la caldera (kcal/h) 
m es el caudal másico del agua a calentar (kg/h) con densidad del agua 1 l/kg 
!!!es el calor especifico del agua. (1 kcal/kg!ºC) 
"T es el salto térmico del fluido (ºC) 

Con los datos anteriores se obtiene la siguiente potencia: 
 

Litros necesarios a calentar (litros/día) 15432 
Tiempo en calentar el agua (h) 0,5 

Densidad del agua (l/kg) 1 
!! (kcal/kg!ºC) 1 

AT (ºC) 45 
P (Kcal/día) 1388880 
Nº horas/dia 17 
P (Kcal/h) 81698,82 

P (kW) 95 
Tabla 4.3.2. Cálculo de la potencia de la caldera 

 
Por lo tanto, la potencia necesaria de la caldera es aproximadamente de 95 kW. 
 
Finalmente, se procede al cálculo de la energía consumida por día de la caldera: 
 

P (kW) 95 
Nº horas/día  17 

Consumo Energético Día 
(kW!h/día) 1615 

Tabla 4.3.2. Cálculo de la energía consumida por día de la caldera 
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Por lo tanto, el consumo energético de la caldera es aproximadamente de 1615 
kW!h/día. 
 
4.3.3. Resumen resultados de los Consumos: 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de los cálculos de potencia 
instalada y de energía consumida: 
 
 

DESCRIPCIÓN Potencia Ins. 
Total (kW) 

Energía Consumida 
(kW!h / día) 

 
 Aparatos Eléctricos e Iluminaria 107,74  1681,79 

Agua Caliente Sanitaria 95 1615 

 TOTAL 2307,74 33471,79 
Tabla 4.3.3. Resumen resultados de consumos 

 
4.3.4 Energía Solar: 
 
En este apartado se llevan a termino los cálculos para determinar los paneles 
necesarios para intentar cubrir los distintos consumos mediante energía solar. 
 

4.3.4.1 Instalación Solar Fotovoltaica: 
 

A continuación, se detalla el cálculo que se ha seguido para determinar el 
número aproximado de paneles solares que se necesitarían para generar la 
electricidad que requeriría el Centro. 
 
Primero de todo, se debe calcular el consumo medio diario en corriente 
alterna y para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

 
!!" ! !! ! !!! !!! 

 
Donde:  

Eca es el consumo medio diario en corriente alterna (kW!h/ día).  
Fs es el factor de seguridad, el cual en este caso se considerará de un 
15% por las posibles pérdidas.           
E1 es el consumo teniendo en cuenta la eficiencia del inversor (kW!h/ 
día) y se calcula con la siguiente expresión: 

!! !
!!
!!

 

Donde:  
E es el consumo total (kW!h/día).                         
!! es el rendimiento del inversor, el cual en este caso se considerará de 
un 94%. E1 es el consumo teniendo en cuenta la eficiencia del 
inversor (kW!h/día).  

 
Por lo tanto, el consumo total es: 
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Consumo Total E 1681,79 kW!h/ día 

Eficiencia del inversor 94% 
E1 1789,14 kW!h/ día 

  
Factor de seguridad de la Instalación 0,15  

Consumo medio diario corriente alterna: Eca 2057,51 kW!h/ día 
Tabla 4.3.4.1. Cálculo consumo medio diario en corriente alterna 

 
Una vez se ha obtenido el consumo medio diario de corriente alterna hay que 
determinar el tipo de panel fotovoltaico que se usará en la instalación. 
Realmente habría que realizar un estudio en profundidad de los tipos de 
paneles y su correspondiente sistema de captación, pero en este proyecto 
únicamente se quiere realizar un estudio a nivel básico para tener una 
orientación de cómo tratar el tema a nivel energético y por lo tanto, no es 
alcance de este proyecto. Pero como para seguir en el cálculo es necesario 
establecer estos parámetros, se considerará un sistema de captación fijo 
mediante el panel fotovoltaico que se adjunta a continuación (en el apartado 
de Anejos se puede ver la hoja del catálogo): 

 
MARCA MODELO POTENCIAL 

NOMINAL (W) 
Superficie 

(m2) 
Potencia por 
m2 (W/m2) 

SHARP NT-175U1 175 1,30 135,62 W/m2 
Tabla 4.3.4.1. Modelo panel fotovoltaico 

 
Destacar que actualmente hay paneles mucho más eficientes, pero se ha 
considerado uno de eficiencia intermedia. 
 
Finalmente, se procede a calcular el número de paneles solares fotovoltaicos 
necesarios para la instalación planteada en el proyecto. Para llevar a cabo el 
cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 
 

!! !
!!"

!! ! !!!! ! !!!
 

Donde:  
Np es el número de paneles fotovoltaicos a instalar. 
Eca representa el consumo de energía total (W!h/día). 
Rm es la media mensual de la radiación diaria recibida (kW!h/día), la 
cual se ha obtenido teniendo en cuenta también la potencia por m2 que 
puede recibir el panel seleccionado. 
Pmáx es la potencia pico del módulo fotovoltaico (W), la cual es 
multiplicada por el 90% para así obtener la estimación de potencia real 
del panel. 
(La radiación solar media anual según la Agencia Estatal de 
Meteorología es de 5,66 GJ/m2!año). 
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Eca (W!h/día) 2057510 W!h/ día 
Rm(kW!h/día) 5,59 kW!h/día 

Pmáx (W) 175 W 
Np 2337 paneles 

Tabla 4.3.4.1. Cálculo número de paneles solares fotovoltaicos 
 

Por lo tanto, según los cálculos realizados, la instalación debería tener 2337 
paneles solares fotovoltaicos para cubrir las necesidades eléctricas que 
presenta el Centro de Tecnificación Deportiva.  

 
Destacar que tal como se ha ido detallando durante el cálculo, algunos de los 
parámetros seleccionados requieren un estudio mucho más profundo, pero 
como ya se ha comentado anteriormente, el alcance de este proyecto 
únicamente es dar unos valores orientativos entorno a las posibilidades 
energéticas.  
 
Una vez obtenido el número de paneles, se procede a comprobar si estos 
darían cabida en la superficie del edificio planteado. Teniendo en cuenta que 
la superficie de la cubierta es aproximadamente de 1348,79 m2 y la superficie 
de cada panel solar fotovoltaico seleccionado es de 1,30 m2, sumando un total 
de 2337 paneles, se procede al cálculo: 
 

!""#!!"#$%$& ! !!!"!!! ! !"!#!!!!! ! !"#$!!"!!! 
 
Por lo tanto, es inviable realizar la instalación propuesta, ya que la superficie 
necesaria de paneles solares es prácticamente el doble que la superficie de la 
cubierta. De tal manera, que habrá que buscar otra alternativa o reducir el 
número de paneles. 

 
 - Estimación Económica de la instalación fotovoltaica: 
 

A continuación se ha realizado una estimación económica de lo que supondría 
llevar a cabo la instalación de paneles solares fotovoltaicos. 

 
Cabe destacar que los valores tomados son estimaciones y en ningún caso son 
valores exactos en la instalación real, ya que para ello se debería llevar a cabo 
un análisis con mayor profundidad. 

 
El precio del panel que se ha supuesto para llevar a cabo la instalación, 
modelo NT-175U1 de la marca Sharp, tiene un coste aproximado de 411,83 #. 

 
Seguidamente se calcula el coste de los paneles solares: 

 
!""#!!"#$%$& ! !""!!"!! ! !"#$$"!!"!! 

  
Este sería el precio únicamente de los paneles. Teniendo en cuenta que la 
instalación se considera un 20% del valor de los paneles, se procede al cálculo 
de esta: 

 
!"#$%&%'(!! ! !"#$$"!!"!! ! !"# ! !"#$%"!!"!! 
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Una vez obtenido el valor de la instalación, ya tenemos el valor aproximado 
conjunto, el cual es el siguiente: 

 
!"#$%&!!"#!"#"$%!!!!"#$%!!"#"$"%#&'(&! ! !"#$$"!!"!!! !"#$%"!!"!!

! !!"#$%&!!"!! 
 

Seguidamente se procede al cálculo del ahorro económico considerando que 
se lleva a cabo la instalación, teniendo en cuenta los kW/año generados  por el 
valor económico del kW/h: 

 

!!!""!! ! !"#$%#!!"! !" ! !
!!! ! !!!"#$%& !

!" ! ! ! !""#!!!"!!!!!! 
 

Y finalmente se procede a calcular la amortización que comportaría dicha 
instalación: 

 

!"#$%&'()&!!! ! !!"#$%&!!"!!
!""#!!!" !

!!!
! !"!!!!" 

  
 4.3.4.2. Instalación Solar Térmica: 
 

Para cubrir las necesidades energética de calentar el agua caliente sanitaria, tal 
como establece el cliente una de las vías que propone es mediante paneles 
solares térmicos.  
 
Para el cálculo de los paneles solares térmicos se ha utilizado el software que 
facilita uno de los fabricantes de paneles térmicos, Vaillant. El programa de 
Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de Vaillant auroPRO. el cual 
permite introducir los parámetros característicos del edificio y que afectan a la 
instalación térmica y a partir de estos, ofrecen la solución mediante sus 
productos. Además cumpliendo con la correspondiente normativa del CTE. 

 
El sistema propuesto por el software consta de una instalación térmica basada 
en: un campo de captadores solares, sistema de intercambio, sistema de 
acumulación solar centralizado, sistema hidráulico de distribución y un 
sistema de apoyo basado en una caldera. 

 
Inicialmente se han propuesto los datos de consumo, en función de la 
ocupación. Destacar que se ha considerado una menor ocupación de la real, 
porque el programa asigna un mayor consumo diaria que el que marca 
actualmente el CTE. De tal manera que se ha considerado un consumo diario 
de 25 l/día por usuario a una temperatura de 60ºC.  

 
Para proponer dichos datos de consumo, se ha tenido en cuenta la ocupación 
aproximada que habrá cada mes, la cual lógicamente no será siempre la 
misma. Se establecido un criterio de épocas en las cuales hay mayor número 
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de competiciones, épocas en las cuales los socios suelen ir más al gimnasio, 
etc. Quedando distribuidos de la siguiente manera: 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/mes) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CONSUMO TOTAL ACS: 478950 324450 359213 347625 431055 463500 287370 287370 463500 431055 324450 239475 

Temperatura media agua de 
red (ºC) 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 

 

También se han tenido en cuenta los datos de condiciones climáticas, en 
función de la zona de emplazamiento, la cual es Ponferrada. Los datos que ha 
tomado el programa de Vaillant proceden de la base de datos meteorológicos 
de IDAE.  

Ciudad Ponferrada 

Latitud 42,6 

Zona climática II 

 
Radiación horizontal media diaria: 4,0 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria 4,4 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 13,3 ºC  

Temperatura mínima histórica: -18 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,6 2,4 3,8 4,8 5,4 6,1 6,7 5,8 4,8 2,9 1,9 1,3 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 2,9 3,6 4,7 4,8 4,8 5,1 5,8 5,6 5,5 4,1 3,4 2,4 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 5 6 10 12 15 19 22 22 19 14 9 6 

Temperatura media agua de red (ºC): 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 

 

Destacar que los datos de Radiación media en el plano de captadores es la 
radiación referida a una inclinación de  45 º con respecto a la horizontal y una 
desviación de  0 º con respecto a la orientación sur. 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua 
Caliente, así como una gráfica en la que se representa la necesidad mensual de 
energía y el aporte solar. 
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ANÁLISIS DEMANDA-APORTE SOLAR DETALLADO POR MESES (KWh) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demand
a de 
energía 
(Total): 

31194 20754 22142 20619 25067 26414 16042 16377 26953 25568 19999,73 15597 266732 

 

Aporte 
solar 
A.C.S.: 

11494 12388 17285 16639 18191 19303 17440 17427 20815 16012 12191,20 8447 187638 

Fracción 
solar 
media 
A.C.S: 

36,8% 59,7% 78,1% 80,7% 72,6% 73,1% 108,7
% 106,4% 77,2% 62,6% 61,0% 54,2% 70,3% 

              

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

La instalación se ha dimensionado para 100 captadores homologados, marca 
Vaillant, modelo VFK 145 H, el cual tiene las siguientes características: 

 

" 0,801 

K1 (W/m2K) 3,32 

K2 (W/m2K2) 0,023 

Superficie Total (m2) 2,51 

Superficie Neta (m2) 2,35 

Tabla 4.3.4.2. Características colector solar 

 
A demás, se ha propuesto que la acumulación solar se lleve a cabo, mediante 
la instalación de un sistema de acumulación central común a todo el edificio 
con un volumen de acumulación total de 18000 litros de capacidad, 
compuesto por depósitos marca Vaillant, el modelo VIH 1500 (tiene un 
volumen de 1500 l), concretamente con 12 unidades. 
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Una vez obtenido el número de captadores, se procede a comprobar si estos 
darían cabida en la superficie del edificio planteado. Teniendo en cuenta que 
la superficie de la cubierta es aproximadamente de 1348,79 m2 y la superficie 
de cada captador solar seleccionado es de 2,51 m2, sumando un total de 100, 
se procede al cálculo: 
 

!""!!"#$"%&'() ! !!!"!!! ! !"#!!! ! !"#$!!"!!! 
 
Por lo tanto, la instalación propuesta sí que es viable, ya que la superficie 
necesaria de colectores encaja perfectamente dentro de la superficie 
aproximada de la cubierta. 
 
- Estimación Económica de la instalación térmica: 

 
A continuación se ha realizado una estimación económica de lo que supondría 
llevar a cabo la instalación de colectores solares térmicos. 

 
Cabe destacar que los valores tomados son estimaciones y en ningún caso son 
valores exactos en la instalación real, ya que para ello se debería llevar a cabo 
un análisis con mayor profundidad. 

 
El precio del colector que se ha supuesto para llevar a cabo la instalación, 
modelo VFK145H de la marca Vaillant, tiene un coste aproximado de 778 #. 

 
Seguidamente se calcula el coste de los colectores 

 
!""!!"#$!%"&$' ! !!"!! ! !!"##!! 

  
Este sería el precio únicamente de los colectores. Pero a demás hay que tener 
en cuenta el resto de la instalación que acompaña a los colectores. La cual 
básicamente esta formada por los acumuladores y la caldera de soporte. A 
continuación se calcula el precio: 

 
!"#$#%&'()*+ ! !"!!"#$#%!&'()* ! !"#$!! ! !"#$$!! 

 
!"#$%&"!!"!!"#"$%& ! !""#!! 

  
!"#$%!!"#!!"#!!"#$!%"&$' ! !!"##!!! !"#$$!!! !""#!! ! !""#$%!!! 

 
Se considera que el resto de la instalación es un 20% del valor total, se 
procede al cálculo de esta: 

 
!"#$%&%'(!! ! !""#$%!! ! !"# ! !""#$!!!! 

 
Una vez obtenido el valor de la instalación, ya tenemos el valor aproximado 
conjunto, el cual es el siguiente: 

 
!"#$%&!!!"#$%$&'!!!!"#$%!!!!"#$%! ! !"#$$!!! !""#$!!!! ! !"##!$!!!! 
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Seguidamente se procede al cálculo del ahorro económico considerando que 
se lleva a cabo la instalación, teniendo en cuenta los kW/año generados  por el 
valor económico del kW/h: 

 

!!!""!! ! !"#$%"! !" ! !
!!! ! !!!"#$%& !

!" ! ! ! !""#$!!"!!!!!! 
 

Y finalmente se procede a calcular la amortización que comportaría dicha 
instalación: 

 

!"#$%&'()&!!! ! !"##!$!!!!
!""#$!!" !

!!!
! !!!!!"!

 
4.3.5 Energía por Biomasa: 
 
Otra de las alternativas que propone el cliente para calentar el agua caliente sanitaria 
es mediante el uso de biomasa.  
 
En este apartado, se detalla el cálculo que se ha seguido para determinar la cantidad 
de combustible necesario para la caldera de biomasa. 
 
Para ello, se ha utilizado la siguiente fórmula: 

!!"#$%&'($)* !
!"
!" 

Donde: 

Qcombustible es la cantidad de combustible necesario diario (kg)                           
Ce es el consumo energético diario (kW!h) 
Pc es el poder calorífico inferior del combustible (kW!h/kg) 

El poder calorífico inferior del combustible (Pc) depende lógicamente del tipo de 
combustible que se utilice. A continuación se muestra los valores de poder calorífico 
inferior de los distintos combustibles utilizados con biomasa, los cuales han sido 
escogidos bajo un criterio ecológico y si utilizar combustibles fósiles. Por lo cual, los 
combustibles seleccionados son: 

Combustible Poder Calorífico Inferior 
(kW!h/kg) 

Astilla de pino 3,71 
Cáscara de almendra 4,29 
Hueso de aceituna 4,87  

Pellet 4,87 
Tabla 4.3.5. Poder calorífico interior de los combustible 

 
Destacar que se han escogido los combustibles que son considerados más ecológicos 
para utilizar con biomasa. 
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Recordar que el consumo energético diario de agua caliente sanitaria daba un total de 
1615 kW!h/día. Además se considerará que la caldera tendrá un rendimiento 
aproximado del 90% con el objetivo de obtener un resultado más verídico. 
Por lo tanto, se ha procedido a calcular el combustible necesario y se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 
 

Combustible Qcombustible (kg/día) 

Astilla de pino 391,78 
Cáscara de almendra 338,81 
Hueso de aceituna 298,46 

Pellet 298,46 
Tabla 4.3.5. Consumo diaria según el tipo de combustible 

 
Según los precios de diferentes distribuidores, se procede a la comparación de los 
respectivos combustibles: 
 

Combustible Qcombustible (kg/día) Precio 
combustible (#/kg) 

Precio total (#/día) 

Astilla de pino 391,78 0,080 31,34 
Cáscara de almendra 338,81 0,170 57,60 
Hueso de aceituna 298,46 0,175 52,23 

Pellet 298,46 0,230 68,65 
 

Tabla 4.3.5. Comparativa de precios según el combustible 
 
 
- Estimación Económica de la instalación por biomasa: 
 
A continuación se ha realizado una estimación económica de lo que supondría llevar 
a cabo la instalación de biomasa. 
 
Cabe destacar que los valores tomados son estimaciones y en ningún caso son valores 
exactos en la instalación real, ya que para ello se debería llevar a cabo un análisis con 
mayor profundidad. 
 
El precio de la caldera de biomasa con las necesidades requeridas, descritas en 
apartados anteriormente, es aproximadamente de 21417 #. La caldera seleccionada es 
el modelo Facody P de 100Kw y es válida tanto para pellets o similares (astillas) para 
la producción de agua caliente. 
 
Se considera que el resto de la instalación es un 40% del valor total, se procede al 
cálculo de esta: 

!"#$%&%'(!! ! !"#"$!! ! !"# ! !"##!!!! 
 
Una vez obtenido el valor de la instalación, ya tenemos el valor aproximado conjunto, 
el cual es el siguiente: 
 

!"#$%&!!"#$%&%'(!!!!"#!!"#$%&%! ! !"#"$!!! !"##!!!! ! !""#$!!!! 
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Seguidamente se procede al cálculo del ahorro económico considerando que se lleva 
a cabo la instalación, teniendo en cuenta los kW/año generados  por el valor 
económico del kW/h: 
 

!!!""!! ! !""#$!!!! !" ! !
!!! ! !!!"#$%& !

!" ! ! ! !"#$"!!!!!!!!! 
 
Y finalmente se procede a calcular la amortización que comportaría dicha instalación: 
 

!"#$%&'()&!!! ! !""#$!!!!
!"#$"!!!! !!!!

! !!!"!!!! ! !"!!!!!!!" 

 
Esta sería la amortización de la caldera de biomasa con la correspondiente 
instalación. Pero a demás hay que tener en cuenta el precio del combustible, el cual 
ya se ha calculado en el apartado anterior.  
 
Por lo cual, el precio de la Astilla en un año será de: 
 

!"#$%& !"#$%%!!!! ! !"!!" !
!!! ! !"#!!!!" ! !!"#$!! !

!!! !"#$%%! 
 
 
Por lo cual, el precio del Pellet en un año será de: 
 

!"#$%& !"##"$!!! ! !"!!" !
!!! ! !"#!!!!" ! !"#"$!!" !

!!! !"##"$! 
 
Por lo tanto, el precio de la instalación con biomasa constará del precio de la caldera 
y de la instalación, el cual se amortizará, pero después habrá un consumo anual 
requerido debido al combustible necesario para el funcionamiento de la caldera. 
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PRESUPUESTO CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA EN PONFERRDA
Capítulo 1: CIMENTACIÓN

REF. U.O DESCRIPCIÓN
Nº Unidades 

Iguales
Dimensiones           

Largo (m)
Dimensiones           
Ancho  (m)

Dimensiones           
Altura (m)

Peso 
Unitario (Kg)

Volumen 
Unitario (m3)

Parcial
Precio   

Unitario
Importe        

Total

C_1.1 m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ZAPATAS 1.266,495 !
Movimiento de tierras para Zapata A10  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

1,000 1,700 1,700 '()'' &(*+, &(*+, &-(,. ++(**.+/

Movimiento de tierras para Zapata B10/C10/D9/B9/D3/B3/C1/B1  
(Plano 17 ):                                                                              
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.                                                                            

8,000 1,050 1,050 '(0'' '(00& ,(,&' &-(,. .0(-').

Movimiento de tierras para Zapata D10/B8/B6/D1  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

4,000 1,050 1,050 '(0'' '(00& /(/'0 &-(,. ,/(-0+,

Movimiento de tierras para Zapata E10  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

1,000 1,700 1,700 '(00' &(0-' &(0-' &-(,. +'(-)+,)

Movimiento de tierras para Zapata E9/E8/E2  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.                     

3,000 2,000 2,000 '()0' /()'' *(.'' &-(,. &0&(-,,

Movimiento de tierras para Zapata C9  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

&(''' &(/'' &(/'' '(0'' '(*/' '(*/' &-(,. &,('/0)

Movimiento de tierras para Zapata  A9  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

&(''' &(.'' &(.'' '()0' /(&') /(&') &-(,. ,&('/,..

Movimiento de tierras para Zapata A8 (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

&(''' &(.'' &(.'' '()'' &(-,, &(-,, &-(,. +*(.)-&/

Movimiento de tierras para Zapata C8/D7/B5/C3  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

,(''' &(&'' &(&'' '(0'' '()'0 /(,/' &-(,. ,*(&,&)
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Movimiento de tierras para Zapata D7  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '(')) '(')) )(*)) )(+)* )(+)* ',(-. ''(/.*-

Movimiento de tierras para Zapata E8  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) &())) &())) )(+)) &(-)) &(-)) ',(-. -+(/*&

Movimiento de tierras para Zapata C7/C6/D6  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

0())) '(')) '(')) )(*)) )(+)* '(.'* ',(-. 0*(0*+&

Movimiento de tierras para Zapata B7  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '('*) '('*) )(*)) )(++' )(++' ',(-. '&(..''*

Movimiento de tierras para Zapata A7/A3/A2  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

0())) '(.*) '(.*) )(**) '(..& *(+-/ ',(-. '')())*,,*

Movimiento de tierras para Zapata A6  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) &(-*) &(-*) )(/*) -(*)& -(*)& ',(-. ./(+,+*&*

Movimiento de tierras para Zapata E6  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '(.)) '(.)) )(**) '(/.& '(/.& ',(-. 0-(/'00+

Movimiento de tierras para Zapata E5/E3  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

&())) &()*) &()*) )(**) &(0'' -(+&0 ',(-. ,)()*''/

Movimiento de tierras para Zapata D5  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '(')) '(')) )(**) )(+++ )(+++ ',(-. '&(,+0,-

Movimiento de tierras para Zapata C5/C4  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

&())) '(&)) '(&)) )(*)) )(/&) '(--) ',(-. &.()*'&

Movimiento de tierras para Zapata A5.3  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) )(,)) )(,)) )(*)) )(-)* )(-)* ',(-. /(..,-

Movimiento de tierras para Zapata A5.2  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) )(,*) )(,*) )(*)) )(-*' )(-*' ',(-. .(/,)0*
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Movimiento de tierras para Zapata A5.1  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) )(.)) )(.)) )(*)) )(0&) )(0&) ',(-. +(&00+

Movimiento de tierras para Zapata A5  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) &(+)) &(+)) )(**) 0(/'. 0(/'. ',(-. /&(-&++-

Movimiento de tierras para Zapata A4  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '(.*) '(.*) )(+)) &()*- &()*- ',(-. -)())&'.

Movimiento de tierras para Zapata B4/D4  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

&())) '(&)) '(&)) )(**) )(/,& '(*.- ',(-. 0)(.*+0&

Movimiento de tierras para Zapata E4  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) &(&*) &(&* )(**) &(/.- &(/.- ',(-. *-(&0,+&*

Movimiento de tierras para Zapata B2/D2  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

&())) '('*) '('*) )(*)) )(++' '(0&0 ',(-. &*(/+&0

Movimiento de tierras para Zapata C2  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '(&)) '(&)) )(*)) )(/&) )(/&) ',(-. '-()&*+

Movimiento de tierras para Zapata E1  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '(*)) '(*)) )(**) '(&0. '(&0. ',(-. &-(')+*

Movimiento de tierras para Zapata A1 (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.

'())) '(*)) '(*)) )(+)) '(0*) '(0*) ',(-. &+(&,.

C_1.2 m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RIOSTRAS (VIGAS DE ATADO) 1.590,19 !
Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas  A1-A2/E1-
E2/D1-D2/C1-C2/B1-B2 (Plano 17):                                                    
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.                                                                            

5,000 /()/) 0,400 0,400 '('0' *(+*+ ',(-. '')('/,
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Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas A7-A8/A8-
A9/E8-E9/E7-E8/E2-E3/D2-D3/D7-D8/D8-D9/C2-C3/C7-C8/C8-
C9/B2-B3/B7-B8/B8-B9 (Plano 17):                                                                               
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.     

15,000 *(&0) 0,400 0,400 )(.0/ '&(**& ',(-. &--(*'0

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas A2-A3/A3-
A4/A4-A5/A6-A7/E6-E7/E4-E5/E3-E4/D3-D4/D4-D5/D6-D7/C3-
C4/C4-C5/C6-C7/B3-B4/B4-B5/B6-B7  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.     

15,000 *(&0) 0,400 0,400 )(.0/ '&(**& ',(-. &--(*'0

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas  A5-A6 (Plano 
17):                                                                                           
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.     

1,000 +())) 0,400 0,400 )(,+) )(,+) ',(-. '.(/)'

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas A9-A10/E9-
E10/D9-D10/C9-C10/B9-B10  (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.                             

5,000 +(/,) 0,400 0,400 '().+ *(-0& ',(-. ')*(.'*

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas  B10-C10/D10-
E10/D1-E1/A1-B1/D2-E2/A2-B2/D3-E3/A3-B3/D4-E4/A4-B4/D5-
E5/D6-E6/A6-B6/D7-E7/A7-B7/D8-E8/A8-B8/D9-E9/A9-B9   
(Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.     

',())) 6,400 )(-)) )(-)) '()&- ',(-*+ ',(-. 0/,())0

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas B10-C10/C10-
D10/C1-D1/B1-C1/C2-D2/B2-C2/C3-D3/B3-C3/C4-D4/B4-C4/C5-
D5/B5-C5/C6-D6/B6-C6/C7-D7/B7-C7/C8-D8/B8-C8/C9/-D9/B9-
C9 (Plano X):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.     

&)())) 6,400 )(-)) )(-)) '()&- &)(-.) ',(-. 0,.(,*)

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas E5-E6/D5-
D6/C5-C6/B5-B6 (Plano 17):                                                                            
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.     

-())) 6,000 )(-)) )(-)) )(,+) 0(.-) ',(-. /-(.)0

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas A5.1-B5 (Plano 
17):                                                                                   Excavación 
de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de resistencia a 
la compresión baja, realizada con retroexcavadora con martillo 
rompedor y carga mecánica sobre camión.     

'())) 3,000 )(-)) )(-)) )(-.) )(-.) ',(-. ,(0*)



!"#$%*

Movimiento de tierras para Riostra entre Zapatas A5.1-A5 
(Plano 17):                                                                                    
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en roca de 
resistencia a la compresión baja, realizada con retroexcavadora con 
martillo rompedor y carga mecánica sobre camión.     

'())) 1,400 )(-)) )(-)) )(&&- )(&&- ',(-. -(0+-

C_1.3 kg ARMADURA  ZAPATAS AISLADAS kg 2.958,28 !
Armadura para Zapata A10  (Plano 17):                                      
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

1,000 1,700 1,700 )(+)) *0(*,) *0(*,) '(** .0()+*

Armadura para Zapata B10/C10/D9/B9/D3/B3/C1/B1  (Plano 
17):                                                                                             
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

8,000 1,050 1,050 )(*)) ,(+.) //(--) '(** '&)()0&

Armadura para Zapata D10/B8/B6/D1  (Plano 17):                                                                             
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

4,000 1,050 1,050 )(*)) ',(0+) //(--) '(** '&)()0&

Armadura para Zapata E10  (Plano 17):                                      
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

1,000 1,700 1,700 )(**) -,(,.) -,(,.) '(** //(-+,

Armadura para Zapata E9/E8/E2 (Plano 17):                              
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2.       

3,000 2,000 2,000 )(+*) /-(&0) &&&(+,) '(** 0-*('/)

Armadura para Zapata C9  (Plano 17):                                      
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(&)) '(&)) )(*)) '0(*/) '0(*/) '(** &'()0-

Armadura para Zapata A9  (Plano 17):                                     
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(.)) '(.)) )(+*) +/(.*) +/(.*) '(** ')*('+.

Armadura para Zapata A8  (Plano 17):                                        
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(.)) '(.)) )(+)) *,(/*) *,(/*) '(** ,&(+'0

Armadura para Zapata C8/D7/B5/C3  (Plano 17):                                                                             
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

-())) '(')) '(')) )(*)) &)('*) .)(+)) '(** '&-(,0)

Armadura para Zapata D7   (Plano 17):                                       
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(')) '(')) )(*)) .(,') .(,') '(** '0(.''

Armadura para Zapata E8  (Plano 17):                                    
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) &())) &())) )(+)) /-(&0) /-(&0) '(** ''*()*/

Armadura para Zapata C7/C6/D6  (Plano 17):                            
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

0())) '(')) '(')) )(*)) ')().) 0)(&-) '(** -+(./&

Armadura para Zapata B70  (Plano 17):                                      
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '('*) '('*) )(*)) &+('.) &+('.) '(** -)(*/,



!"#$%+

Armadura para Zapata A7/A3/A2   (Plano 17):                         
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

0())) '(.*) '(.*) )(**) *-(+,) '+-()/) '(** &*-(0),

Armadura para Zapata A6  (Plano 17):                                        
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) &(-*) &(-*) )(/*) '0)(**) '0)(**) '(** &)&(0*0

Armadura para Zapata E6  (Plano 17):                                    
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(.)) '(.)) )(**) *0('') *0('') '(** .&(0&'

Armadura para Zapata E5/E3  (Plano 17):                                   
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

&())) &()*) &()*) )(**) +.(**) '0/(')) '(** &'&(*)*

Armadura para Zapata D5  (Plano 17):                                        
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(')) '(')) )(**) &*(&') &*(&') '(** 0,()/+

Armadura para Zapata C5/C4  (Plano 17):                                 
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

&())) '(&)) '(&)) )(*)) &/('*) *-(0)) '(** .-('+*

Armadura para Zapata A5.3  (Plano 17):                                    
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) )(,)) )(,)) )(*)) '/()0) '/()0) '(** &+(0,/

Armadura para Zapata A5.2  (Plano 17):                                     
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) )(,*) )(,*) )(*)) '/(.&) '/(.&) '(** &/(+&'

Armadura para Zapata A5.1   (Plano 17):                                    
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) )(.)) )(.)) )(*)) *(.') *(.') '(** ,())+

Armadura para Zapata A5  (Plano 17):                                       
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) &(+)) &(+)) )(**) '0)(//) '0)(//) '(** &)&(+,-

Armadura para Zapata A4  (Plano 17):                                       
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(.*) '(.*) )(+)) +'(*') +'(*') '(** ,*(0-'

Armadura para Zapata B4/D4  (Plano 17):                                 
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

&())) '(&)) '(&)) )(**) &/('*) *-(0)) '(** .-('+*

Armadura para Zapata E4  (Plano 17):                                        
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) &(&*) &(&* )(**) .-())) .-())) '(** '0)(&))

Armadura para Zapata B2/D2  (Plano 17):                                                                            
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

&())) '('*) '('*) )(*)) '0(),) &+('.) '(** -)(*/,

Armadura para Zapata C2  (Plano 17):                                      
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(&)) '(&)) )(*)) '0(*/) '0(*/) '(** &'()0-

 Armadura para Zapata E1  (Plano 17):                                       
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(*)) '(*)) )(**) --(*/) --(*/) '(** +,().-



!"#$%/

 Armadura para Zapata A1  (Plano 17):                                       
Armadura para zapatas AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

'())) '(*)) '(*)) )(+)) -+(&)) -+(&)) '(** /'(+')

C_1.4 m3 HORMIGÓN ZAPATAS AISLADAS 5.676,47 !
Hormigón para Zapata A10  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

1,000 1,700 1,700 )(+)) '(/0- '(/0- ./(0' '*'(0,+

Hormigón para Zapata B10/C10/D9/B9/D3/B3/C1/B1  (Plano 17 
):                                                                            Hormigón para  
pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

8,000 1,050 1,050 )(*)) )(**' -(-') ./(0' 0.*()0/

Hormigón para Zapata D10/B8/B6/D1  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

4,000 1,050 1,050 )(*)) )(**' &(&)* ./(0' ',&(*',

Hormigón para Zapata E10  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

1,000 1,700 1,700 )(**) '(*,) '(*,) ./(0' '0.(//,

Hormigón para Zapata E9/E8/E2  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.                     

3,000 2,000 2,000 )(+*) &(+)) /(.)) ./(0' +.'()'.

Hormigón para Zapata C9  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(&)) '(&)) )(*)) )(/&) )(/&) ./(0' +&(.+0

Hormigón para Zapata  A9  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(.)) '(.)) )(+*) &(')+ &(')+ ./(0' '.0(./*

Hormigón para Zapata A8 (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(.)) '(.)) )(+)) '(,-- '(,-- ./(0' '+,(/0'

Hormigón para Zapata C8/D7/B5/C3  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

-())) '(')) '(')) )(*)) )(+)* &(-&) ./(0' &''(&,)

Hormigón para Zapata D7  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(')) '(')) )(*)) )(+)* )(+)* ./(0' *&(.&0



!"#$%.

Hormigón para Zapata E8  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) &())) &())) )(+)) &(-)) &(-)) ./(0' &),(*--

Hormigón para Zapata C7/C6/D6  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

0())) '(')) '(')) )(*)) )(+)* '(.'* ./(0' '*.(-+.

Hormigón para Zapata B7  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '('*) '('*) )(*)) )(++' )(++' ./(0' */(/0-

Hormigón para Zapata A7/A3/A2  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

0())) '(.*) '(.*) )(**) '(..& *(+-/ ./(0' -,0()*)

Hormigón para Zapata A6  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) &(-*) &(-*) )(/*) -(*)& -(*)& ./(0' 0,0()*,

Hormigón para Zapata E6  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(.)) '(.)) )(**) '(/.& '(/.& ./(0' '**(*.+

Hormigón para Zapata E5/E3  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

&())) &()*) &()*) )(**) &(0'' -(+&0 ./(0' -)0(+'&

Hormigón para Zapata D5  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(')) '(')) )(**) )(+++ )(+++ ./(0' *.(')*

Hormigón para Zapata C5/C4  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

&())) '(&)) '(&)) )(*)) )(/&) '(--) ./(0' '&*(/&+

Hormigón para Zapata A5.3  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) )(,)) )(,)) )(*)) )(-)* )(-)* ./(0' 0*(0+'

Hormigón para Zapata A5.2  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) )(,*) )(,*) )(*)) )(-*' )(-*' ./(0' 0,(0,,

Hormigón para Zapata A5.1  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) )(.)) )(.)) )(*)) )(0&) )(0&) ./(0' &/(,0,



!"#$%,

Hormigón para Zapata A5  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) &(+)) &(+)) )(**) 0(/'. 0(/'. ./(0' 0&-(+',

Hormigón para Zapata A4  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(.*) '(.*) )(+)) &()*- &()*- ./(0' '/,(&,'

Hormigón para Zapata B4/D4  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

&())) '(&)) '(&)) )(**) )(/,& '(*.- ./(0' '0.(&,,

Hormigón para Zapata E4  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) &(&*) &(&* )(**) &(/.- &(/.- ./(0' &-0(')-

Hormigón para Zapata B2/D2  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

&())) '('*) '('*) )(*)) )(++' '(0&0 ./(0' ''*(-+/

Hormigón para Zapata C2  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(&)) '(&)) )(*)) )(/&) )(/&) ./(0' +&(.+0

Hormigón para Zapata E1  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(*)) '(*)) )(**) '(&0. '(&0. ./(0' ').()-+

Hormigón para Zapata A1 (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con 
cubilote.

'())) '(*)) '(*)) )(+)) '(0*) '(0*) ./(0' ''/(.+,

C_1.5 kg ARMADURA PARA RIOSTRAS (VIGAS DE ATADO) kg 4.034,69 !
Armadura para Riostra entre Zapatas A1-A2/E1-E2/D1-D2/C1-
C2/B1-B2 (Plano 17):                                                                            
Armadura  para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2.  

5,000 0,400 0,400 )(-)) 39,770 ',.(.*) '(0. &/-(-'0

Armadura para Riostra entre Zapatas A7-A8/A8-A9/E8-E9/E7-
E8/E2-E3/D2-D3/D7-D8/D8-D9/C2-C3/C7-C8/C8-C9/B2-B3/B7-
B8/B8-B9 (Plano 17):                                                                            
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

15,000 0,400 0,400 )(-)) 29,110 -0+(+*) '(0. +)&(*//

Armadura para Riostra entre Zapatas A2-A3/A3-A4/A4-A5/A6-
A7/E6-E7/E4-E5/E3-E4/D3-D4/D4-D5/D6-D7/C3-C4/C4-C5/C6-
C7/B3-B4/B4-B5/B6-B7  (Plano 17):                                                                            
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

15,000 0,400 0,400 )(-)) 38,340 */*(')) '(0. /,0(+0.



!"#$%')

Armadura para Riostra entre Zapatas A5-A6 (Plano 17):                                                                                  
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

1,000 0,400 0,400 )(-)) 28,490 &.(-,) '(0. 0,(0'+

Armadura para Riostra entre Zapatas A9-A10/E9-E10/D9-
D10/C9-C10/B9-B10  (Plano 17):                                                                            
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2.           

5,000 0,400 0,400 )(-)) 37,740 '..(/)) '(0. &+)(-)+

Armadura para Riostra entre Zapatas  B10-C10/D10-E10/D1-
E1/A1-B1/D2-E2/A2-B2/D3-E3/A3-B3/D4-E4/A4-B4/D5-E5/D6-
E6/A6-B6/D7-E7/A7-B7/D8-E8/A8-B8/D9-E9/A9-B9   (Plano 17):                                                                            
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

',())) 0,400 0,400 )(-)) 0'()') *.,(',) '(0. .'0().&

Armadura para Riostra entre ZapatasS B10-C10/C10-D10/C1-
D1/B1-C1/C2-D2/B2-C2/C3-D3/B3-C3/C4-D4/B4-C4/C5-D5/B5-
C5/C6-D6/B6-C6/C7-D7/B7-C7/C8-D8/B8-C8/C9/-D9/B9-C9 
(Plano 17):                                                                                     
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

&)())) 0,400 0,400 )(-)) 0/('*) /-0())) '(0. ')&*(0-)

Armadura para Riostra entre Zapatas E5-E6/D5-D6/C5-C6/B5-
B6 (Plano 17):                                                                            
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

-())) 0,400 0,400 )(-)) 00(&.) '00('&) '(0. '.0(/)+

Armadura para Riostra entre ZapatasS A5.1-B5 (Plano 17):                                                                            
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

'())) 0,400 0,400 )(-)) &)()') &)()') '(0. &/(+'-

Armadura para Riostra entre Zapatas A5.1-A5 (Plano 17):                                                                            
Armadura para riostras  AP500 S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico  500 N/mm2. 

'())) 0,400 0,400 )(-)) ')(*.) ')(*.) '(0. '-(+))

C_1.6 m3 HORMIGÓN RIOSTRAS (VIGAS DE ATADO) 7.127,29 !
Hormigón para Riostra entre Zapatas  A1-A2/E1-E2/D1-D2/C1-
C2/B1-B2 (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

5,000 /()/) )(-)) )(-)) '('0' *(+*+ ./(0' -,0(.&*

Hormigón para Riostra entre Zapatas A7-A8/A8-A9/E8-E9/E7-
E8/E2-E3/D2-D3/D7-D8/D8-D9/C2-C3/C7-C8/C8-C9/B2-B3/B7-
B8/B8-B9 (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

15,000 *(&0) )(-)) )(-)) )(.0/ '&(**& ./(0' '),*(,'*

Hormigón para Riostra entre Zapatas A2-A3/A3-A4/A4-A5/A6-
A7/E6-E7/E4-E5/E3-E4/D3-D4/D4-D5/D6-D7/C3-C4/C4-C5/C6-
C7/B3-B4/B4-B5/B6-B7  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

15,000 *(&0) )(-)) )(-)) )(.0/ '&(**& ./(0' '),*(,'*

Hormigón para Riostra entre Zapatas  A5-A6 (Plano 17):                                                                                   
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

1,000 +())) )(-)) )(-)) )(,+) )(,+) ./(0' .0(.'.



!"#$%''

Hormigón para Riostra entre Zapatas A9-A10/E9-E10/D9-
D10/C9-C10/B9-B10  (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.                        

5,000 +(/,) )(-)) )(-)) '().+ *(-0& ./(0' -/-(&+.

Hormigón para Riostra entre Zapatas  B10-C10/D10-E10/D1-
E1/A1-B1/D2-E2/A2-B2/D3-E3/A3-B3/D4-E4/A4-B4/D5-E5/D6-
E6/A6-B6/D7-E7/A7-B7/D8-E8/A8-B8/D9-E9/A9-B9   (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

',())) 6,400 )(-)) )(-)) '()&- ',(-*+ ./(0' '+,.(/)0

Hormigón para Riostra entre Zapatas B10-C10/C10-D10/C1-
D1/B1-C1/C2-D2/B2-C2/C3-D3/B3-C3/C4-D4/B4-C4/C5-D5/B5-
C5/C6-D6/B6-C6/C7-D7/B7-C7/C8-D8/B8-C8/C9/-D9/B9-C9 
(Plano X):                                                                            Hormigón 
para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

&)())) 6,400 )(-)) )(-)) '()&- &)(-.) ./(0' '/..('),

Hormigón para Riostra entre Zapatas E5-E6/D5-D6/C5-C6/B5-
B6 (Plano 17):                                                                            
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

-())) 6,000 )(-)) )(-)) )(,+) 0(.-) ./(0' 00*(&/)

Hormigón para Riostra entre Zapatas A5.1-B5 (Plano 17):                                                                                   
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

'())) 3,000 )(-)) )(-)) )(-.) )(-.) ./(0' -'(,),

Hormigón para Riostra entre Zapatas A5.1-A5 (Plano 17):                                                                                    
Hormigón para  cimentación, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 30 mm, vertido con cubilote.

'())) 1,400 )(-)) )(-)) )(&&- )(&&- ./(0' ',(**/

!"!#$ %%&'()*+%,-

Capítulo 2: ESTRUCTURA

REF. U.O DESCRIPCIÓN
Nº Unidades 

Iguales
Dimensiones           

Largo (m)
Dimensiones           
Ancho  (m)

Dimensiones           
Altura (m)

Peso 
Unitario 
(Kg/m)

Parcial
Precio   

Unitario (!)
Importe        
Total (!)

C_2.1 kg PÓRTICO TIPO 1 (Alineación 1,10) 2,000 7522,243 15.044,49 !
Pilar ABC/IHG (plano 6):                                              Acero 
S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza 
simple, en perfiles laminados en caliente serie HE260A trabajado en 
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 
con tornillos.

2,000 10,018 +.('0. '0+*(&'0 '(-. &)&)(*'*
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Pilar interior LM/JO (plano 6):                                              Acero 
S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza 
simple, en perfiles laminados en caliente serie HE220A trabajado en 
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 
con tornillos.

2,000 5,400 *)(-/* *-*('0) '(-. .)+(/,&

Pilar interior K/N (plano 6):                                              Acero 
S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza 
simple, en perfiles laminados en caliente serie HE240A trabajado en 
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 
con tornillos.

1,000 5,400 +)(&.. 0&*(*** '(-. -.'(.&&

Pilar interior superior R/K (plano 6):                                              
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE240 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en 
obra con tornillos.

1,000 5,775 0)(+,- '//(&*. '(-. &+&(0-&

Pilar interior superior TL/PJ (plano 6):                                              
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE240 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antio6idante, colocado en 
obra con tornillos.

2,000 5,148 0)(+,- 0'+()&* '(-. -+/(/'.

Pilar interior superior_2 SR (plano 6):                                              
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE200 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en 
obra con tornillos.

1,000 0,306 &&(0/& +(.-+ '(-. ')('0&

Pilar interior superior_2 UT/QP (plano 6):                                              
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE200 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antio6idante, colocado en 
obra con tornillos.

1,000 0,858 &&(0/& ',(',* '(-. &.(-),

Pilar peto CE/EG (plano 6):                                                          
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE200 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en 
obra con tornillos.

2,000 1,464 &&(0/& +*(*)* '(-. ,+(,-.

Dintel CE/EG (plano 6):                                                                
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE240, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antio6idante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 11,735 0)(+,- /&)(0.. '(-+ ')*'(/+/

Jácena Pratt modificada_1 BL/JH (plano 6):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
variable (HEAIPE), trabajado en taller y con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 5,230 *)(-*0 *&/(/0. '(-+ //)(-,.
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Jácena Pratt modificada_2 LK (plano 6):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
variable (HEB,IPE), trabajado en taller y con una capa de 
imprimación antio6idante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,180 *.(/*/ 0+0(''. '(-+ *0)('*0

Jácena Pratt modificada_3 KJ (plano 6):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
variable (HEB,IPE), trabajado en taller y con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,180 *.(/*/ 0+0(''. '(-+ *0)('*0

Vigueta peto DU/QF (plano 6):                                                     
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
UPN200, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antio6idante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 5,335 &*(&// &+,(/)+ '(-+ 0,0(//)

Vigueta peto US/SQ (plano 6):                                                       
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
UPN200, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 6,300 &*(&// 0'.(-,) '(-+ -+-(,,+

C_2.2 kg PÓRTICO TIPO 2 (Alineación 2,3,8,9) 4,000 10119,204 40.476,82 !
Pilar con cartela ABC/IHG (plano 7):                                              
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE340A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 10,018 '0&(0-) &)-+(0*/ '(-. 0)&.(+).

Pilar interior LM/JO (plano 7):                                              Acero 
S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza 
simple, en perfiles laminados en caliente serie HE240A trabajado en 
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 
con tornillos.

2,000 5,400 +)(&.. /'0(+/* '(-. ')*+(&0,

Pilar interior K/N (plano 7):                                              Acero 
S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza 
simple, en perfiles laminados en caliente serie HE260A trabajado en 
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 
con tornillos.

1,000 5,400 +.('0. 0+/(,-* '(-. *--(**,

Pilar peto CD/GF (plano 7):                                                           
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE200 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en 
obra con tornillos.

2,000 1,464 &&(0/& +*(*)* '(-. ,+(,-.

Dintel con cartela CE/EG (plano 7):                                               
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE500, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 11,713 ')&('0- &0,&(*,' '(-+ 0-,0('.0
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Jácena Pratt modificada_1 BL/JH (plano 7):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
variable (HEA,HEB,IPE), trabajado en taller y con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 5,140 ++().' +/,(0'0 '(-+ ,,'(/,/

Jácena Pratt modificada_2 LK (plano 7):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
variable (HEA,HEM,IPE), trabajado en taller y con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,160 '''(/&+ +..(&0& '(-+ '))-(.',

Jácena Pratt modificada_3 KJ (plano 7):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
variable (HEAHEM,IPE), trabajado en taller y con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,160 '''(/&+ +..(&0& '(-+ '))-(.',

C_2.3 kg PÓRTICO TIPO 3 (Alineación 4,5,7) 3,000 10057,860 30.173,58 !
Pilar con cartela ABC/IHG (plano 8):                                              
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE340A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 10,018 '0&(0-) &)-+(0*/ '(-. 0)&.(+).

Pilar interior LM/JO (plano 8):                                                    
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE240A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 5,400 +)(&.. *+.(''& '(-. .-)(.)+

Pilar interior K/N (plano 8):                                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE260A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

1,000 5,400 +.('0. 0+/(,-* '(-. *--(**,

Pilar peto CE/EG (plano 8):                                                           
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE200 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en 
obra con tornillos.

2,000 1,464 &&(0/& +*(*)* '(-. ,+(,-.

Dintel con cartela AB/DE (plano 8):                                               
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE500, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 11,713 ')&('0- &0,&(*,' '(-+ 0-,0('.0

Jácena con cartelas BL/JH (plano 8):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE330, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 5,140 *&(+)0 *-)(/*, '(-+ /.,(*).



!"#$%'*

Jácena con cartelas LK/KJ (plano 8):                                                        
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
IPE400, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 6,160 /)(&.+ .+*(,&- '(-+ '&+-(&-.

                        
C_2.4 kg PÓRTICO TIPO 4 (Alineación 6) 3,000 10057,860 30.173,58 !

Pilar con cartela ABC/IHG (plano 9):                                              
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE340A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 10,018 '0&(0-) &)-+(0*/ '(-. 0)&.(+).

Pilar interior LM/JO (plano 9):                                                    
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE240A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 5,400 +)(&.. *+.(''& '(-. .-)(.)+

Pilar interior K/N (plano 9):                                                          
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE260A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

1,000 5,400 +.('0. 0+/(,-* '(-. *--(**,

Pilar peto CE/EG (plano 9):                                                          
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE200 trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en 
obra con tornillos.

2,000 1,464 &&(0/& +*(*)* '(-. ,+(,-.

Dintel con cartela AB/DE (plano 9):                                               
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE500, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.

2,000 11,713 ')&('0- &0,&(*,' '(-+ 0-,0('.0

Jácena con cartelas BL/JH (plano 9):                                         
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
IPE330, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 5,140 *&(+)0 *-)(/*, '(-+ /.,(*).

Jácena con cartelas LK/KJ (plano 9):                                                        
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE400, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 6,160 /)(&.+ .+*(,&- '(-+ '&+-(&-.

Vigueta escalera BL (plano 9):                                                        
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
UPN220, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 5,681 &,(0*, 000(*// '(-+ -./()&&
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C_2.5 kg ALINEACIÓN TIPO A (Alineación A) 1,000 8067,840 8.067,84 !
Vigueta peto AB/BC/CD/DE/EF/FG/GH/HI/IJ  (plano 11):                                                                                        
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie UPN200, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

9,000 6,241 &*(&// '-',(/.- '(-+ &)/&(..-

Vigueta superior AB/IJ (plano 11):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE140A, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 6,605 &-(+-, 0&*(+'0 '(-+ -/*(0,*

Vigueta superior BC/CD/DE/EF/FG/GH/HI (plano 11):                                                                                                                       
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie CHS, trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado con 
tornillos.

7,000 5,734 '0(0.+ *0/(&./ '(.' ,/&(-,)

Vigueta intermedia AB/BC/CD/DE/EF/FG/GH/HI/IJ (plano 11):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente series variables 
(HEA,IPE) trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

9,000 5,928 0-(+/& '.-,(.&' '(-+ &/))(/0.

Vigueta escalera EF (plano 11):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente series UPN220 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 2,828 &,(0*, '++()** '(-+ &-&(--)

Vigueta arriostrado AB/IJ (plano 11):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente series HE140A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

8,000 5,571 &-(+-, '),.(**/ '(-+ '+)0(.,0

                         
C_2.6 kg ALINEACIÓN TIPO E (Alineación A) 1,000 7514,058 7.514,06 !

Vigueta peto AB/BC/CD/DE/EF/FG/GH/HI/IJ (plano 12):                                                        
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie UPN200, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

9,000 6,241 &*(&// '-',(/.- '(-+ &)/&(..-

Vigueta superior AB/IJ (plano 12):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HE140A, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 6,605 &-(+-, 0&*(+'0 '(-+ -/*(0,*

Vigueta superior BC/CD/DE/EF/FG/GH/HI (plano 12):                                                                                                                       
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie CHS, trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado con 
tornillos.

7,000 5,734 '0(0.+ *0/(&./ '(.' ,/&(-,)



!"#$%'/

Vigueta intermedia AB/BC/CD/DE/EF/FG/GH/HI/IJ (plano 12):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente series variables 
(HEA,IPE) trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

9,000 5,928 0)(+/* '+0+(*/0 '(-+ &0.,(0,+

Vigueta arriostrado AB/IJ (plano 12):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente series HE140A 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

8,000 5,571 &-(+-, '),.(**/ '(-+ '+)0(.,0

                         
C_2.7 kg CUBIERTA ! 34.539,13

Correa cubierta AB/BC/CD/DE (plano 14):                                                        
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para correa formada por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE160, con una 
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                    

14,000 56,250 '*(.)) '&--&(*)) &('/ &/)))(&&*

Vigueta arriostrado BC/CD (plano 14):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie CHS, trabajado 
en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado con 
tornillos.tornillos.                                      

3,000 55,000 &-(+-, -)+/().* '(.' /0+'(-&-

Tubo arriostramiento AB/DE (plano 14):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 
HE140A, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

36,000 8,122 )(0*/ ')-(0.- '(0+ '-'(,+&

Tubo arriostramiento BC/CD (plano 14):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para tubo de diamétro 12, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                 

8,000 9,145 )(0*/ &+(''. '(0+ 0*(*&'

C_2.8 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 49.481,89 !
Forjado Chapa Colaborante AB/BC/CD/DE  ( plano 15 ):                                                                                                      
Montaje de forjado con perfil de plancha colaborante de acero 
galvanizado de 1,2 mm de espesor.           

1,000 56,270 23,456 '0',(.+, 0/(-, -,-.'(.,0

C_2.9 m2 FORJADO SANITARIO CAVITI 36.375,59 !
Forjado Chapa Colaborante AB/BC/CD/DE  ( plano 15,10 ):                                                                                            
Montaje de forjado con perfil "Caviti". Ventilación Cavity-Form C-
30. 

1,000 56,270 23,456 '0',(.+,'& &/(*+) 0+0/*(*,0

C_2.10 kg ALINEACIÓN TIPO C 1,000 4868,581 4.868,58 !
Vigueta AB (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie variable 
(HEA,HEB,HEM), trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,820 '),(,/, /*)()*/ '(-+ '),*().0
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Vigueta BC/HI (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie variable 
(HEA,IPE), trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 4,970 &0(&0/ &0)(,/+ '(-+ 00/(&&*

Vigueta CD/DE/FG (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE360, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

3,000 6,590 */()+, ''&.(&*- '(-+ '+-/(&*'

Vigueta EF (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE330, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 5,740 -,('-' &.&()+, '(-+ -''(.&'

Vigueta GH (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE330, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 4,970 -,('-' &--(&0' '(-+ 0*+(*//

Vigueta IJ (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie variable 
(HEA,HEM), trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,450 ').(0.' +,,()*/ '(-+ ')&)(+&-

C_2.11 kg CORREAS PLANTA PISO 4.868,58 !
Correa Vigueta AB (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie variable 
(HEA,HEB,HEM), trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,820 '),(,/, /*)()*/ '(-+ '),*().0

Correa Vigueta BC/HI (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie variable 
(HEA,IPE), trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

2,000 4,970 &0(&0/ &0)(,/+ '(-+ 00/(&&*

Correa Vigueta CD/DE/FG (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE360, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

3,000 6,590 */()+, ''&.(&*- '(-+ '+-/(&*'

Correa Vigueta EF (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE330, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 5,740 -,('-' &.&()+, '(-+ -''(.&'
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Correa Vigueta GH (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPE330, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 4,970 -,('-' &--(&0' '(-+ 0*+(*//

Correa Vigueta IJ (plano 13):                                                                                             
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie variable 
(HEA,HEM), trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con tornillos.                                      

1,000 6,450 ').(0.' +,,()*/ '(-+ ')&)(+&-

12134 &+'5*.-('-%6



PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATADA

REF. CAPÍTULO Importe Total (!) % TOTAL

C_1 CIMENTACIÓN !!"#$%&! '%('

C_2 ESTRUCTURA !")#*&%)& (!%+$

!"#$!%&'()*+ ,--.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATADA

TOTAL 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL !"#$!%&'()*+

13% de Gastos Generales %)$/(-'""*+

6% de Beneficio Industrial ,&$-(#'!(*+

TOTAL %%"$!#!'&-*+

IVA 21% &,$-%-'/&*+

01023*45678486701*696:8:;<=*:1=05202>2 #-/$!&%'))*+
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!
! CONCLUSIONES: 
!
Después de haber realizado este proyecto, las conclusiones que se han obtenido se 
detallan a continuación. 
 
Primeramente, durante el trabajo he ido desarrollando diferentes capacidades que he 
ido adquiriendo a lo largo del grado, también he reforzado algunos conceptos y al 
mismo tiempo, he aprendido nuevos. 
  
Uno de mis objetivos con este trabajo era poder realizar un proyecto lo más realista 
posible, y creo que el resultado ha sido positivo, ya que considero que este proyecto  
se podría llevar a cabo y llegar a construir.  
 
También he querido profundizar en el cálculo estructural con la finalidad de llegar a 
construir un sistema coherente. En este aspecto se ha basado la mayor parte del 
proyecto,  ya que considero que era el aspecto que más motivación me generaba y así 
lo he desarrollado a lo largo de este. 
 
Se ha necesitado consultar mucha documentación, sobre todo a nivel de normativas 
para dar coherencia al proyecto y cumplir con los parámetros establecidos por estas. 
Este hecho me ha sido útil para familiarizarme con las diferentes normativas que 
implica la realización de un proyecto de esta envergadura. 
  
Al realizar cada parte del proyecto, he podido apreciar los costes que comporta cada 
aspecto desarrollado, por lo cual he podido adquirir y tomar una mayor conciencia 
entorno a estos. Así como también lo he aplicado a la hora de tomar ciertas decisiones 
durante el transcurso del trabajo. 
 
Para realizar una gran parte de este proyecto, he necesitado ampliar mis 
conocimientos a nivel de programas informáticos (software) en el campo de la 
ingeniería, con el objetivo de llevar a cabo las diferentes tareas y fases que comporta 
dicho proyecto.  
 
También decir que durante el transcurso del proyecto han ido surgiendo problemas y 
dudas a la hora de tomar decisiones, pero poco a poco y meditando las diferentes 
posibilidades se han ido resolviendo cada uno de estos aspectos, para poder llegar al 
objetivo final.   
 
Finalmente, destacar que la finalidad de este proyecto era realizar el cálculo 
estructural de un Centro Deportivo de Tecnificación con un lay-out eficiente y con un 
estudio de implantación de energías renovables y así se ha realizado, obteniendo unos 
resultados positivos, tanto por lo conocimientos nuevos adquiridos como por el 
resultado final.  
!
!
!
!
!
!
!
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PERFIL FACHADAS METÁLICAS

INCO 72.1. Bandeja

Fachada sandwich Limite Elástico >= 250 N/mm². 
Material Base Calidad S250GD 
Limite de rotura >= 330 N/mm² 
Módulo de elasticidad =  210.000 N/mm² 
Alargamiento de Rotura Min. 19%

Recubrimientos de Zinc: 
Galvanizado Z-275 (275 gramos/m² por ambas caras) 
Prelacados Z-225 (225 gramos/m² por ambas caras) 
 
Revestimientos Especiales: 
Alta Durabilidad, Plastisoles, PVDF, consultar ficha de acabados. 
Bajo consulta estos revestimientos pueden ser a dos caras. 
 
Colores: Según carta Aceralia o carta RAL bajo consulta. 
Perforado: Disponibilidad de perforación del material para aplicaciones de atenuación acustica.

Revisión : 2005





PERFIL CUBIERTA

INCO 44.4.

Perfil apto para luces y resistencias medias 
Cubierta simple 
Cubierta sandwich 
Encofrado perdido

Limite Elástico > 240 N/mm². 
Material Base Calidad S280GD 
Limite de rotura = (370, 480) N/mm² 
Módulo de elasticidad =  210.000 N/mm² 
Alargamiento de Rotura Min. 25%

Recubrimientos de Zinc: 
Galvanizado Z-275 (275 gramos/m² por ambas caras) 
Prelacados Z-225 (225 gramos/m² por ambas caras) 
 
Revestimientos Especiales: 
Alta Durabilidad, Plastisoles, PVDF, consultar ficha de acabados. 
Bajo consulta estos revestimientos pueden ser a dos caras. 
 
Colores: Según carta Aceralia o carta RAL bajo consulta. 
Curvado: Posibilidad de curvado por embutición del perfil. Ver ficha técnica. 
Perforado: Disponibilidad de perforación del material para aplicaciones de atenuación acustica. 
Lucernarios: Disponible el perfil en Poliéster o Acrílico.

Revisión : 2005
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Protección necesaria contra incendios

El secreto esta en los perfiles
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'."#$2-'$(?%*2EH(+%*B*,:('%S*H%2%*,&*',22%0(,"$.*
+,*5-,'.*+,*%#',"#.2,#3*
4&*#(#$,0%*5%*#(+.*'-(+%+.#%0,"$,*+(#,T%+.*B*
+,9(+%0,"$,*,"#%B%+.*H%2%*+%2*-"%*2,#(#$,"1
'(%*%&*:-,;.*+,*4!*678U3*
<#(0(#0./*,&*'.0H.2$%0(,"$.*+,*&.#*#(#$,0%#*
:2,"$,*%&*2-(+.*,#*,&,?%+./*%22.>%"+.*-".#*
?%&.2,#*,"$2,*@A/@*B*A@/7*+C</*#,;="*$(H.*+,*
#(#$,0%*("#$%&%+.3

O.#*',22%0(,"$.#*,#$E"*'.0H-,#$.#*H.2*-"%*,#1
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PINTURA INTUMESCENTE

Interior. Mate.
Código artículo: 169

Descripción 
Pintura intumescente en base disolvente para la protección contra el fuego de estructuras de acero.
Se expande ante la acción del calor, desarrollando una espuma aislante que protege térmicamente al sustrato, y
retardando que el calor llegue al soporte. Proporciona entre 15, 30, 60, 90 y 120 minutos de estabilidad al fuego en
estructuras metálicas. De secado y repintado rápidos. Sin límite de repintabilidad.

Campos de aplicación 
Para aplicar en interiores y también en exteriores si se repinta con un esmalte apropiado. Apto para acero previamente
imprimado con Imprimación Polivalente Ignífuga. Para trabajos de taller, nueva construcción y mantenimiento en
ambientes rurales, urbanos e industriales.

Datos técnicos 
Acabado: Mate
Color: Blanco
Densidad: 1,35 - 1,39 kg/l
Rendimiento: 0,91 m² /l para 800 micras secas
Secado a 23ºC 60 % HR: 24 horas
Repintado a 23ºC 60% HR: Mínimo: 24 horas
Métodos de Aplicación: Brocha (Se necesitarán unas 3 manos para conseguir el espesor recomendado), Airless
Dilución: Brocha: 0 - 5%, Airless: 0 - 5%
Diámetro Boquilla: Airless: 0,025" - 0,030"
Presión Boquilla: Airless: 160 - 180 bar.
Diluyente: Diluyente 873 y Diluyente 878
Limpieza de utensilios: Diluyente 878
Espesor Recomendado: Seco: 800 micras, Húmedo:1.100 micras (por capa)
Condiciones de aplicación, HR<80%: 5 - 35ºC
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 26 ºC
Volumen Sólidos: 71 - 75 %
COV: 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV' s 350 g/l
Presentación: 15l y 4l.

Normativa-Certificaciones 
Resistencia al fuego de estructuras Norma UNE ENV 13381-4.
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Última actualización: Enero 2013

PAVIGYM AEROBIC

COLORES & REFERENCIAS.

AEROBICGROUP-X

100 cm
10

0 
cm

12 mm

100 cm

10
0 

cm

 9mm

INFORMACIÓN TÉCNICA.  
            

           NORMA GROUP-X AEROBIC

GROSOR      12 mm 9 mm     

DIMENSIONES NETAS      100 x 100 cm 100 x 100 cm

PESO      3,6 kg 2,7 kg

DENSIDAD    UNE 53526 300 kg/m3 300 kg/m3

DUREZA    DIN 53505 65o Shore A 65o Shore A

ABSORCIÓN DE AGUA    ASTM D570 0% 0%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL   0ºC-40ºC 1.9 10-4 ºC-1 1.9 10-4 ºC-1

AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS  EN 14808 45% 45 %

COEFICIENTE DE FRICCIÓN  EN 13036 83 83

REACCIÓN AL FUEGO    EN 13501-1 Efl (Op. Cfl) Efl (Op. Cfl)

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO  EN 717-2 E1 E1

SISTEMA DE INSTALACIÓN                                                              INTERLOCKING
                                                                                                   INSTALLATION SYSTEM

Valores medios obtenidos en condiciones ambientales normales.
Pavigym se reserva la posibilidad de modificar en cualquier momento las características del producto.

Group-X: La mejor solución para las salas de Aerobic y clases colectivas de usos múltiples, donde se muevan 
accesorios. Grosor extra para una protección extra.
Aerobic: Una solución para las salas básicas de clases colectivas sin accesorios de entrenamiento (aerobic, 
cardio-boxing,...).

*CON CAPA PU

BAMBÚ
HAYA
NOGAL*
WENGUE*

MÁRMOL BLANCO
ROBLE GRIS*
GRIS CENIZA
GRIS ROCA*
MÁRMOL NEGRO*

CYAN
ROJO LAVA*
NARANJA SUNSET
VERDE LIMA
AMARILLO
PÚRPURA*
MAGENTA*

113.021
113.014
113.022
113.013

113.023
113.039
113.032
113.019
113.024

113.037
113.027
113.028
113.030
113.031
113.029
113.036

112.021
112.014
112.022
112.013

112.023
112.039
112.032
112.019
112.024

112.037
112.027
112.028
112.030
112.031
112.029
112.036

COLORES MADERA

COLORES NATURALES

COLORES ENERGY

AEROBICGROUP-X

La mayor protección frente a lesiones en la sala de actividades colectivas. Testado científicamente.

PAVIGYM
AMARILLO. 

PAVIGYM
M. BLANCO.  

PAVIGYM
M. NEGRO.  

PAVIGYM
BAMBÚ. 

PAVIGYM
GRIS CENIZA. 

PAVIGYM
PÚRPURA. 

PAVIGYM
CYAN. 

PAVIGYM
HAYA. 

PAVIGYM
MAGENTA. 

PAVIGYM
GRIS ROCA. 

PAVIGYM
ROJO LAVA.

PAVIGYM
NOGAL. 

PAVIGYM
ROBLE GRIS. 

PAVIGYM
N. SUNSET. 

PAVIGYM
WENGUE. 

PAVIGYM
VERDE LIMA. 



PAVIGYM WET AREAS

INFORMACIÓN TÉCNICA. 

COLORES & REFERENCIAS.

Última actualización: Enero 2013

Valores medios obtenidos en condiciones ambientales normales.
Pavigym se reserva la posibilidad de modificar en cualquier momento las características del producto.

El pavimento que otorga la máxima protección antideslizante y una cómoda colocación y limpieza. 
Gracias a la forma de sus losetas, Pavigym Wet Areas es totalmente modular y adaptable a duchas, vestuarios, 
saunas, spas y piscinas.

PAVIGYM
AZUL CLARO. 

PAVIGYM
AZUL. 

PAVIGYM
ANTRACITA. 

PAVIGYM
BEIGE. 

AZUL CLARO
AZUL
ANTRACITA
BEIGE

425.002
425.001
425.003
425.004

WET AREAS

            

                        WET AREAS

GROSOR                         9 mm

DIMENSIONES NETAS                    20 x 20 cm

PESO                                         0,164 kg

MATERIAL              PVC 

ANCLAJE INVISIBLE                 sí

SISTEMA DE INSTALACIÓN                       INTERLOCKING INSTALLATION SYSTEM
      20 cm

20
 c

m

 9 mm



PAVIGYM TRAFFIC

INFORMACIÓN TÉCNICA. 

COLORES & REFERENCIAS.

Última actualización: Enero 2013

Valores medios obtenidos en condiciones ambientales normales.
Pavigym se reserva la posibilidad de modificar en cualquier momento las características del producto.

El pavimento idóneo para las áreas no técnicas del gimnasio (recepción, pasillos, vestuarios, oficinas,...),resistente, 
impermeable y muy fácil de instalar.

   Rustic: el elegante look de la madera para cualquier zona de tránsito del gimnasio.
   Stone: nueva gama de acabado efecto piedra, con superficie ligeramente rugosa.

GRIS RÚSTICO
BLANCO RÚSTICO
MARRÓN RÚSTICO
GRIS MARENGO

415.006
415.005
415.003

415.012

RUSTIC STONE

PAVIGYM
BLANCO RÚSTICO. 

PAVIGYM
GRIS MARENGO. 

PAVIGYM
MARRÓN RÚSTICO. 

            

           NORMA  

MATERIAL                              DIN 16951     PVC Heterogeneo        PVC Heterogeneo     

DIMENSIONES NETAS      95 x 18,4 cm         61 x 30,5 cm

GROSOR TOTAL           EN 428  3 mm    3 mm 

PESO / m2                             EN 430  5,5 kg aprox     5,5 Kg aprox

N PIEZAS / CAJAS     2m43,3 sahcnalp 81      2m23,3 sahcnalp 91 

MARCAS RESIDUALES                              EN 433  0,04 mm 0%

                              OGEUF LA NOICCAER DNI 410 B1 B1 

       EN 13501-1 Cfl Cfl

RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO DIN 51130 R9 R9

COMPATIBLE CON SUELOS RADIANTES   SI SI

                  
                                                                                                  
 

RUSTICO   STONE    

    NIVEL DE UTILIZACION
SISTEMA DE INSTALACION

EN 13329 AC5  AC5
STICK INSTALLATION SYSTEM
    *precisa agente fijador*

PAVIGYM
GRIS RÚSTICO. 

RUSTICO

STONE



PAVIGYM TATAMI

INFORMACIÓN TÉCNICA. 

COLORES & REFERENCIAS.

Valores medios obtenidos en condiciones ambientales normales.
Pavigym se reserva la posibilidad de modificar en cualquier momento las características del producto.

La solución tecnológica más avanzada para la práctica de las artes marciales. Diseñado para absorber fuertes impactos, 
además de restituir la energía de forma gradual.

    Tatami 20: Diseñado para los movimientos rápidos, fluidos y seguros del Karate, Taekwondo, Kung Fu,...
    Tatami 30: Mayor capacidad de absorción de impactos y caídas propias del Judo, Aikido, etc.

PAVIGYM
AZUL. 

PAVIGYM
GRIS. 

PAVIGYM
NEGRO. 

PAVIGYM
ROJO. 

PAVIGYM
VERDE. 

Última actualización: Enero 2013

TATAMI 20 

100 cm

10
0 

cm
 20 mm

TATAMI 30 

100 cm

10
0 

cm

 30 cm

COLORES SÓLIDOS

AZUL
ROJO
VERDE
GRIS
NEGRO

121.001
121.002
121.003
121.005
121.004

131.001
131.002
131.003
131.005
131.004

TATAMI 20 TATAMI 30

            

           NORMA  

GROSOR      20 mm 30 mm     

DIMENSIONES NETAS      100 x 100 cm 100 x 100 cm

PESO      2,4 kg 3,6 kg

DENSIDAD    UNE 53526 120 kg/m3 120 kg/m3

DUREZA    DIN 53505 30o Shore A 30o Shore A

ABSORCIÓN DE AGUA    ASTM D570 0% 0%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL           0ºC-40ºC 4.3 10-4 ºC-1 4.3 10-4 ºC-1  

REACCIÓN AL FUEGO    EN 13501-1 Efl (Op. Cfl) Efl (Op. Cfl)

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO  EN 717-2 E1 E1

            CIH  EN 1177               76 cm                110 cm

                  NOICALATSNI ED AMETSIS
                                                                                                  
 

TATAMI 20 TATAMI 30    

GNIKCOLRETNI          
                                                                                                   INSTALLATION SYSTEM



PAVIGYM FREE WEIGHT

INFORMACIÓN TÉCNICA. 

COLORES & REFERENCIAS.

Última actualización: Enero 2013

*CON CAPA PU

Valores medios obtenidos en condiciones ambientales normales.
Pavigym se reserva la posibilidad de modificar en cualquier momento las características del producto.

El mayor rendimiento y una estética única para la sala de Peso Libre. La mayor absorción de impactos y ruidos.

   Free Weight HD (7 mm): Su mayor densidad le convierte en la solución definitiva para la zona de peso libre, con 
modernos colores y posibilidades de personalización.
  
   Free Weight S&S (29 mm): Un excelente aislante acústico especialmente diseñado para salas en las que sea 
fundamental insonorizar el ruido y las vibraciones de la zona de pesas.

            

           NORMA  

GROSOR      7 mm 29 mm     

DIMENSIONES NETAS      90 x 90 cm 100 x 100 cm

PESO      6,8 kg 8,7 kg

DENSIDAD    UNE 53526 1200 kg/m3 300 kg/m3

DUREZA    DIN 53505 75o Shore A 65o Shore A

ABSORCIÓN DE AGUA    ASTM D570 0% 0%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL    0ºC-40ºC 1.5 10-4 ºC-1 1.9 10-4 ºC-1  

REACCIÓN AL FUEGO    EN 13501-1

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO  EN 717-2 - E1

SISTEMA DE INSTALACIÓN                                                              INTERLOCKING
                                                                                                   INSTALLATION SYSTEM

FW  HD 

FW  HD 

FW  S&S    

FW  S&S    

90 cm

90
 c

m

 7 mm

100 cm

10
0 

cm

29mm

PAVIGYM
AMARILLO. 

PAVIGYM
M. BLANCO.  

PAVIGYM
M. NEGRO.  

PAVIGYM
BAMBÚ. 

PAVIGYM
GRIS CENIZA. 

PAVIGYM
PÚRPURA. 

PAVIGYM
CYAN. 

PAVIGYM
HAYA. 

PAVIGYM
MAGENTA. 

PAVIGYM
GRIS ROCA. 

PAVIGYM
ROJO LAVA.

PAVIGYM
NOGAL. 

PAVIGYM
NEGRO. 

PAVIGYM
N. SUNSET. 

PAVIGYM
WENGUE. 

PAVIGYM
VERDE LIMA. 

BAMBÚ
HAYA
NOGAL*
WENGUE*

MÁRMOL BLANCO
GRIS CENIZA
GRIS ROCA*
MÁRMOL NEGRO*

CYAN*
ROJO LAVA*
NARANJA SUNSET
VERDE LIMA
AMARILLO
PÚRPURA*
MAGENTA*

157.021
157.014
157.022
157.013

157.032
157.019
157.024

157.037
157.027
157.028
157.030
157.031
157.029
157.036

150.021
150.014
150.022
150.013

150.023
 150.032
150.019
150.024

150.037
150.027
150.028
150.030
150.031
150.029
150.036

COLORES MADERA

COLORES NATURALES

COLORES ENERGY

COLORES SOLIDOS

FREE WEIGHTFREE WEIGHT
S&SHD

NEGRO 157.011

  Cfl-s2   Efl (Op. Cfl)
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TONGA BLANCO, CINES, PASTEL, TÓNICO Y CORAL
Acondicionamiento Acústico. Diseño. Gama de Colores.

DESCRIPCIÓN
Gama Tonga: Techo acústico de lana mineral con velo de 
vidrio decorativo blanco o en color. Cara oculta reforzada con 
velo de vidrio.

Coral: Techo acústico de lana mineral con velo de vidrio 
moteado. Cara oculta reforzada con velo de vidrio.

APLICACIONES
Tonga y Coral:
•  Sector Terciario: Oficinas, comercios, hoteles, restaurantes 

y colegios.
Tonga Cines:
•  Salas Cinematográficas y locales de ocio.

DIMENSIONES
Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm)

25 600/1200 600
40 600/1200 600

ABSORCIÓN ACÚSTICA

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN !S

125 250 500 1000 2000 4000

FRECUENCIA (Hz)

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

 Tonga  (25 mm !w=0,90)

 Coral  (40 mm !w=0,95)

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
100% estable a HR 95%.

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase:
Blancos y Coral: A1.
Colores: A2-s1, d0.

GAMA
Tonga Blanco: Tonga Cines:

  
Blanco Negro Azul Noche
(cod.08) (cód.G2) (cód.A7)

Tonga Pastel:

     
Magnolia Menta Pervinca Jazmín Orquidea Peonía
(cod.G3) (cod.G4) (cod.G5) (cod.G6) (cod.G7) (cod.G8)

Tonga Tónico:

     
Rubí Zafiro Turquesa Oro Ámbar Malaquita
(cod.A1) (cod.A2) (cod.A3) (cod.A4) (cod.A5) (cod.A6)

Coral:

Coral (B7)

Nota: en caso de pedido, citar siempre el código del color. 
Solicite nuestra carta de colores.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     

 Información referente a almacenamiento, 
transporte e instalación, consultar:  
www.isover.net/utilizacion

Techos
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ACOUSTISPORT® VV
Acondicionamiento acústico polideportivos-gimnasios.

DESCRIPCIÓN
Techo acústico de alta densidad con velo decorativo en color 
blanco y colores. Estudiado para resistir impactos. Cara oculta 
reforzada con velo de vidrio.

APLICACIÓN
Polideportivos, gimnasios, espacios de ocio. 

DIMENSIONES
Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm)

40 1200   600
50 1500 1000

REFLEXIÓN LUMINOSA
Blanco (code 06): 85%.

REACCIÓN AL FUEGO
Blancos: A1.
Colores: A2-s1, d0.
Esta clasificación permite conseguir una importante 
reducción en la prima del seguro contra incendios. 

RESISTENCIA A IMPACTOS
•  Impacto de cuerpos blandos según NFT 08302; 

Balón 5 kg - 20 julios: el panel soporta el impacto sin 
dañarse.

•  Impactos duros dinámicos: perfotest (tipo CSTB) no se 
constata ninguna deformación.

AISLAMIENTO TÉRMICO
" medido a 10 °C: 0,037 W/(m.K).

Espesor 
(mm)

Resistencia térmica (RD)  
(m2 · K)/W

40 1,13
50 1,43

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     

 Información referente a almacenamiento, 
transporte e instalación, consultar:  
www.isover.net/utilizacion

GAMA

     
Blanco Rubí Zafiro Turquesa Oro Ámbar
06 A1 A2 A3 A4 A5

     
Malaquita Azul Noche Negro Gris Magnolia Menta
A6 A7 G2 G1 G3 G4

    
Pervinca Jazmín Orquidea Peonía
G5 G6 G7 G8

ABSORCIÓN ACÚSTICA

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN !S

125 250 500 1000 2000 4000

FRECUENCIA (Hz)

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

  40 mm  !w=0,85 H: clase B

  50 mm  !w=0,90 H: clase A

Ensayo AC97-239/2.

Techos
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