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1. Razón de ser del proyecto 

El proyecto básico de un pabellón polideportivo en Olesa de Montserrat se presenta 
como un trabajo final de grado de Ingeniería Civil en la Escola de Camins Canals i Ports 
de Barcelona, realizado bajo la supervisión del profesor Miquel Rodríguez Niedenführ. 
El objetivo es diseñar un pabellón polideportivo en el municipio de Olesa de 
Montserrat, concretamente para que sirva de gimnasio al CEIP Sant Bernat, y 
adicionalmente con el fin de ser utilizado como pabellón municipal para actividades 
deportivas fuera del horario lectivo de la escuela. 

El proyecto se centra en el diseño des del punto de vista estructural y de distribución 
de espacios, sin dedicarse al diseño de las instalaciones de servicios, como 
abastecimiento de agua, red eléctrica o sistema de calefacción. 

2. Análisis de la situación 

Antecedentes y evolución del proyecto 

El proyecto constructivo de la escuela Sant Bernat, ubicada en la avenida Lluís 
Companys nº2, en el barrio de Sant Bernat de Olesa de Montserrat, se aprobó en el 
2005.  

La escuela debía contar con un equipamiento deportivo que permitiera realizar las 
actividades de educación física correspondientes. Desde un principio se previó la 
construcción de un gimnasio para la escuela, que complementara a las pistas 
exteriores ya existentes. 

El municipio de Olesa tiene una población de 23.536 habitantes y su equipamiento 
deportivo es variado, constando de una piscina cubierta y una descubierta, un campo 
de tiro con arco, un refugio para pescadores, una pista de atletismo y dos pabellones 
deportivos: el Pavelló de Bàsquet (también conocido como Pavelló Municipal d’Olesa 
de Montserrat) y el Pavelló Municipal Salvador Boada.  

Aun así, ambos pabellones polivalentes sufren una elevada ocupación, abasteciendo al 
Club de Patinatge Artístic,  al equipo de básquet Nou Bàsquet Olesa, los partidos de las 
competiciones federadas, el Club Fútbol Sala Olesa, la Associació Esportiva Escolar 
Daina Isard, así como actividades para adultos y jubilados. 

Debido a la necesidad de equipamiento deportivo en el municipio, el Ayuntamiento 
decidió sustituir el proyecto de gimnasio por el de un pabellón polideportivo, tal que se 
utilice para las actividades deportivas de la escuela durante el horario lectivo y que 
sirva como pabellón municipal durante el resto de horas, atendiendo a la demanda de 
las distintas entidades deportivas de Olesa. 
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Figura 1. Situación Escola Sant Bernat y pabellones polideportivos de Olesa. 

Financiación 

El proyecto es para un equipamiento público que atiende a necesidades de carácter 
social.  En consecuencia, será financiado por organismos públicos. Estos organismos 
serán la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Català de l’Esport y el 
Departament d’Ensenyament, el Ajuntament d’Olesa de Montserrat y la Diputació de 
Barcelona. 

Condicionantes generales 

La parcela para la construcción del polideportivo se encuentra en el barrio de Sant 
Bernat, en los límites del municipio de Olesa de Monserrat.  Dicha parcela está 
delimitada por la escuela Sant Bernat, la avenida Lluís Companys y una calle 
ascendente sin nombre que delimita con una parcela no edificada. 

 

Figura 2. Ubicación parcela de la obra en Olesa de Montserrat. 
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En relación al equipamiento deportivo y la distribución de espacios se siguen los 
criterios especificados en las “Fitxes Tècniques d’Equipament Esportiu de la Generalitat 
de Catalunya” publicadas por el Consell Català de l’Esport para pabellones 
polideportivos del tipo PAV-2.   

Dada la situación económica actual y el uso al que está destinado, en la construcción 
de la instalación polideportiva se valorarán principalmente los aspectos funcionales, 
dejando los aspectos estéticos en segundo plano. De este modo se pretende reducir 
los gastos de construcción sin que el equipamiento desentone con su entorno. 

Por otro lado se tendrá presente que el pabellón ha de servir como gimnasio a la 
escuela Sant Bernat, por lo tanto la colocación y  distribución de las distintas zonas se 
realizará con el objetivo de optimizar la integración en el espacio de ambos edificios, 
facilitando así el uso a sus usuarios. 

3. Estudio de alternativas  

En este proyecto la valoración de alternativas no contemplará una alternativa cero en 
la que se escoja no actuar, ni tampoco la construcción de otro tipo de edificios que no 
sean un polideportivo. Se debe destacar que la construcción del polideportivo va ligada 
al proyecto de la escuela Sant Bernat, construida con anterioridad y que tiene como 
requisito contar con un gimnasio. 

De este modo, el proyecto es un encargo específico por parte del ayuntamiento de 
Olesa de Montserrat y a continuación se evalúan únicamente las posibles opciones de 
polideportivo, así como su encaje en la parcela. 

 

Disposición en la parcela 

El objetivo es utilizar el máximo espacio posible de la parcela, sacando partido de sus 
dimensiones. De este modo, se analizan las dos colocaciones posibles de la estructura, 
que es rectangular, en la parcela también rectangular. 

Cabe destacar que aun teniendo la parcela un área de 2370 m2, a la práctica se 
estrecha en la parte posterior, teniendo menos flexibilidad para colocar el pabellón, 
por lo tanto trabajaremos con unas medidas efectivas de la parcela de 37x57m2, es 
decir 2109 m2. 

Haciendo coincidir la dimensión mayor del polideportivo con la dimensión mayor de la 
parcela se aprovecha mejor el espacio. En los apartados siguientes se evalúan las 
diversas opciones de pabellones para dicha colocación en la parcela 

 

Tipo de pabellón polideportivo 

Teniendo en cuenta el tamaño efectivo de la parcela, de 37x57 m2, se valoran las 
distintas alternativas de pabellones. 
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El Consell Català de l’Esport establece en sus Fitxes Tècniques las tres siguientes 
modalidades de pabellones polideportivos: 

Tipo de pabellón Medidas pista Área pista Área total 

Pabellón básico 20x32 608 1000 

Pabellón doble 23x44 1012 2000 

Pabellón triple 27x45 1215 2500 
Tabla 1. Tipos de pabellones polideportivos según las Fitxes Tècniques  

Por lo tanto, se escoge la opción de un pabellón doble, cuyas dimensiones  totales se 
ajustan bien a las disponibles en la parcela a construir. 

Materiales 

Las tres opciones de materiales son acero, hormigón y madera.  

La pista ha de tener una longitud de 44 metros y un ancho de 23 metros. Debido a las 
grandes luces a cubrir, ya que el centro ha de estar despejado, se descarta la opción 
del hormigón. 

Entre el acero y la madera se escoge el acero principalmente por razones económicas y 
de durabilidad. La madera es más cara y se tiene que someter a más tratamientos de 
mantenimiento para evitar que se estropee el material. 

En consecuencia, la estructura principal se diseñara con perfiles de acero, así como el 
módulo adyacente que contiene el resto de espacios (vestuarios, almacenes, vestíbulo, 
etc.) con el fin de dar continuidad al diseño. 

En todo el proceso de cálculo se usará acero S275. 

Alternativas estructurales 

Se realiza un primer dimensionamiento con el objetivo de definir las medidas 
estructurales fundamentales que nos permitan minimizar el coste. Estas medidas son 
la separación entre pórticos transversales y la separación entre viguetas. 

Para la elección de dichas medidas se ha usado un único criterio, el de precio mínimo, 
que está directamente relacionado con el peso mínimo. 

En el anejo de análisis de alternativas estructurales se muestran los cálculos y 
resultados obtenidos. Valorando dichos resultados se escoge una separación entre 
pórticos principales de 7,5 metros, resultando en una estructura formada por 7 
pórticos principales. Asimismo, para las viguetas la separación será de 1,5 metros, es 
decir, 19 viguetas longitudinales que unen dos pórticos transversales consecutivos. 

Partiendo de esta base se realiza a continuación un cálculo estructural complejo para 
dimensionar toda la estructura.  

Disposición del módulo auxiliar  

Este espacio puede colocarse adjunto a cualquiera de los laterales de la pista. Para 
escoger la solución más acertada se evalúa la comodidad de los usuarios, ya que a nivel 
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económico no supone variaciones. Por lo tanto se decide disponer de este en el lateral 
más cercano a la escuela, de modo que se acceda con facilidad y rapidez. Los 
vestuarios se colocaran en dicho módulo y el acceso de los usuarios a la pista se 
realizará por este lado. A su vez se añade un módulo frontal paralelo  a la calle 
principal, la Avenida Lluís Companys, para aportar más superficie al polideportivo. 

4. Descripción de la solución adoptada 

El pabellón polideportivo se sitúa sobre el terreno a una cota de +95 m, elevándose 
hasta una cota de +105 m. La fachada principal se orienta hacia el oeste. 

La entrada se situará en la Avenida Lluís Companys, que es la calle principal y no tiene 
desnivel, lo cual facilita el acceso. Además se encuentra al lado de la escuela. 

La zona de la pista polideportiva tiene unas dimensiones de 27x45 metros, englobando 
las gradas, los servicios de pista y la pista en sí. La pista tiene una superficie de 1012 m2 
y es divisible en dos espacios de 23x22 metros respectivamente mediante una cortina 
separadora. La superficie total de esta zona es de 1215 m2. 

La zona auxiliar tiene forma de L, con unas dimensiones de 5x35 m el módulo frontal y 
8x45 m el lateral, ocupando una superficie total de 535 m2. 

La superficie total del pabellón es de 1750 m2. Este consta con todos los espacios 
especificados en las fitxes tècniques y cumple con los requisitos del ayuntamiento.  

Espacios 
Requisitos del 

ayuntamiento (m2) 
Superficie proyecto 

(m2) 

Gradas 120 121,45 

Vestíbulo y control de accesos 60 60 

Almacén de material  25 (2) 25 (2) 

Vestuarios árbitros 12 (2) 12,25 (2) 

Vestuarios grupos 60 64 

Vestuarios colectivos 70 76 

Limpieza y almacén auxiliar 6 6 

Administración 12 12 

Instalaciones técnicas 35 39,3 

Pista 1012 1012 

Servicios de pista 8 (2) 8 (2) 

Servicios para el público 14 (2) 14 (2) 

Enfermería 10 10 
Tabla 2. Requisitos del ayuntamiento. 

5. Cargas a soportar 

En este apartado se sigue el CTE-DBSE-AE para las cargas  y el NCSE-02 para el riesgo 
sísmico. 

Las cargas permanentes, debidas al peso propio de la estructura, cerramientos y 
instalaciones, dependen del peso de los perfiles a utilizar, por lo que se asumirán unos 
valores razonables en un principio y se hará la comprobación una vez se elija el diseño 
final. 
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 Cargas permanentes (G): 
o Peso propio pórtico: se introduce directamente mediante el software de 

cálculo dependiendo del perfil escogido. 
o Peso propio viguetas: 0,3 kPa. 
o Peso cubierta: 0,5 kPa. 

 Cargas variables (Q): 
o Nieve: 0,4 kPa 
o Sobrecarga de uso: 0,4 kPa 
o Viento soplando en dirección longitudinal: 

 Sobre el techo: 0,546 kPa ascendente. 
 Sobre los laterales: 0,624 kPa hacia el exterior de la estructura. 

o Viento soplando en dirección transversal 
 Sobre el techo: 0,546 kPa ascendente 
 Sobre el lateral sobre el que incide el viento: 0,624 kPa hacia el 

interior de la estructura. 
 Sobre el lateral opuesto: 0,234 kPa hacia el exterior de la 

estructura. 

En referencia al riesgo sísmico, el polideportivo a construir se clasifica como de 
importancia normal según el apartado 1.2.2 de la norma, con una aceleración sísmica 
básica en el municipio de Olesa de Montserrat es de 0,04g, siendo g la aceleración de 
la gravedad.   

Por regla general, según el apartado 1.2.3, teniendo una aceleración sísmica igual o 
mayor que 0,04g  y siendo una construcción de importancia normal, debería tenerse 
en cuenta el riesgo sísmico para su diseño.  

Sin embargo, el caso del proyecto se puede eximir de esta comprobación, ya que 
cumple un de las excepciones del mismo apartado 1.2.3: En las construcciones de 
importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, 
cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. 

Por lo tanto se excluyen las comprobaciones frente riesgo sísmico del presente 
proyecto. 

6. Cálculo estructural  

La estructura se separa en dos partes principales, que aunque están conectadas, se 
describirán por separado. La pista y la zona auxiliar. 

Estructura de la pista polideportiva 

Hay  que salvar una luz de 27 metros, una profundidad de 45 metros y una altura de 7 
metros. 

Para ello se ha escogido usar 7 pórticos que tengan 7,5 metros de separación entre 
ejes. Estos pórticos están compuestos por dos pilares HEB 240 de 8,8 metros de altura 
y una celosía Warren  con montantes intercalados de 1,8 metros de altura que salva 
los 27 metros de luz. Dicha celosía  está compuesta por un cordón inferior sometido a 
tracción compuesto por perfiles HEB 120 y un cordón superior sometido a compresión, 
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formado por perfiles HEB 140. Ambos cordones están conectados por montantes 2L 
60x60x y por diagonales 2L 75x75x8. 

Sobre los pórticos principales se colocan 19 filas de viguetas IPE 160 que se extienden 
en dirección longitudinal. 

Sobre estas viguetas se colocarán varias tiras de chapa de cubierta de 3 m con 
distancia entre apoyos 1,5 m. 

La estructura se arriostra en todos sus planos mediante perfiles tubulares  circulares de 
80 mm de diámetro y 6 mm de espesor. Dichos perfiles se colocan en cruz en los 
extremos de los pórticos longitudinales y también en los transversales de fachada. La 
planta de la pista se arriostra en todo su perímetro; la planta de la estructura auxiliar 
se arriostra en la zona donde confluyen el módulo frontal y el derecho. 

Los pilares se unen lateralmente en el plano longitudinal mediante perfiles IPE 100 a la 
altura de 7 metros. De este modo se transmiten mejor los axiles y se logra una mayor 
rigidez del conjunto estructural. 

 

Figura 3. Vista 3D frontal estructura pista polideportiva. 

 

Figura 4. Vista 3D superior estructura pista polideportiva. 
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Estructura zona auxiliar 

La zona auxiliar está compuesta por dos módulos, uno en la parte frontal y el otro en la 
el lateral derecho. La altura de esta zona es de tres metros. El material a utilizar es 
acero laminado. 

En el módulo derecho hay que salvar una luz de 8 metros, se sitúan siete pórticos 
transversales unidos a los pórticos de  la pista, compartiendo el pilar izquierdo; el otro 
pilar tiene un perfil HEB 180. Las vigas transversales están formadas por perfiles IPE 
270 y las viguetas que se extienden longitudinalmente son IPE 180.  

En el módulo frontal hay que salvar una luz de cinco metros. Los pórticos 
longitudinales comparten uno de sus pilares con la fachada de la pista, y los otros son 
perfiles HEB 180. Las vigas longitudinales, que componen los pórticos principales, son 
IPE 220, además se colocan vigas transversales de perfil IPE 160 para unir los pilares, 
así como viguetas, también en dirección transversal y con un perfil IPE 160. 

7. Protección contra incendios 

La construcción se adecúa para cumplir con la normativa marcada por el DB-SI del CTE 
para una “Edificación de pública concurrencia”. Los detalles del cumplimiento de esta 
normativa se pueden observar en el anejo de protección contra incendios, donde se 
indican los elementos necesarios en cada estancia para la alerta y posible extinción de 
los incendios para un edificio de tales características. Los elementos principales son: 

 Puertas de salida de dos hojas de 0,60 metros cada una. 
 Boca de incendio en cada sector de incendios. 
 4 extintores en la pista polideportiva y 3 más en el resto de la planta. 
 Sistema de alarma propio. 
 Señales de emergencia. 

 
El CTE marca que la resistencia de todos los elementos estructurales debe ser de R 90 y 
de los elementos que separan sectores de incendios EI 90. 
Para conseguir esta resistencia en los elementos estructurales de acero de la pista se 
revestirán con pintura intumescente, cuyos espesores están especificados en el anejo 
de 10 del presente proyecto.  

En los módulos auxiliares se usará mortero proyectado para cubrir los pilares y falsos 
techos resistentes al fuego para  proteger las vigas y viguetas. 

8. Geología 

El estudio geotécnico realizado en la parcela por la empresa CECAM muestra que el  

La siguiente capa (nivel A, de 0,60 a 2,40 m de profundidad) está formada por arcillas 
marrones que contienen algunas concreciones de carbonatos terreno está formado 
por tres capas distintas hasta donde se han realizado sondeos:  

La capa superficial (nivel R, de 0 a 0,80 m de profundidad) es un relleno formado por 
arenas y gravas con bloques con pasadas de finos, también contienen algunos restos 
vegetales. y engloban algunos guijarros de medidas milimétricas a centimétricas. 
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La capa más profunda documentada (nivel B, a partir de 1,90 m de profundidad) 
contiene gravas, que están constituidas por guijarros milimétricos a decimétricos 
(bolos) y por una matriz de arenas limpias y ligeramente arcillosas de grano fino a 
medio. Los guijarros nombrados son mayoritariamente subredondeados o 
subangulosos de rocas sedimentarias, con predominancia de las calcáreas.  

No se ha hallado agua en los sondajes realizados, aunque se considera que puede 
encontrarse a más profundidad en el nivel B. 

La única capa en la que es posible construir las cimentaciones de la estructura es en el 
nivel B. En este caso las resistencias según el tipo de zapata se muestran a 
continuación: 

Tipo de zapata Dimensiones del fundamento  Carga vertical admisible de 
servicio bruta (kg/cm2) 

Zapata continua 0,60 m de ancho 2,44 

0,80 m de ancho 2,63 

1,00 a 1,20 m de ancho 2,82 

Zapata cuadrada 1,50x1,50 a 2,50x2,50 m 2,72 
Tabla 3. Resumen opciones de cimentación según estudio geotécnico. 

9. Cimentaciones 

Las cimentaciones se resuelven mediante zapatas aisladas colocadas sobre el nivel B, 
como indica el estudio geotécnico. La zapatas, tanto de la pista como de la zona 
auxiliar, se unen perimetralmente con vigas de atado para dar una mayor solidaridad 
al conjunto.  

En el anejo de cimentaciones se pueden observar las distintas dimensiones de las 
zapatas según su ubicación en la estructura. Se han separado en 6 tipos:  

1) Zapatas de los pilares extremos de la pista 
2) Zapatas de los pilares de fachada de la pista 
3) Zapatas de los pilares intermedios de la pista 
4) Zapatas de los pilares extremos del módulo derecho 
5) Zapatas de los pilares intermedios del módulo derecho 
6) Zapatas de los pilares del módulo frontal 

Dicha distribución se puede observar en detalle en los planos de cimentación, en el 
documento de planos del presente proyecto. 

10. Movimiento de tierras 

La parcela cuenta con una ligera pendiente de este a oeste, generando un desnivel de 
unos dos metros a lo largo de ella. Por lo tanto se realizará una excavación del 
volumen de tierras sobrante con el fin de dejar la superficie de la parcela nivelada para 
la construcción del edificio. El volumen de tierras debido al desmonte será de 2395,25 
m3. 

Además se excavarán pozos bajo las zapatas para llegar al nivel B, que es el único 
adecuado para apoyar los elementos de cimentación, como indica el estudio 
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geotécnico. Estos pozos tendrán una profundidad media de 2,3 m y una superficie 
equivalente a la de la correspondiente zapata. El volumen de tierras procedente de 
excavación de pozos será de 188,26 m3. 

El movimiento de tierras total de la obra tendrá un volumen de 2583,51 m3. Las tierras 
excavadas serán transportadas a un depósito controlado de residuos en el municipio 
de Esparraguera, gestionado por Puigfel S.A. y situado a 3,2 kilómetros de la obra. 

11. Pavimentación 

Una pavimentación adecuada proporcionará mayor confort al usuario y reducirá los 
costes de mantenimiento. Siguiendo la normativa UNE correspondiente a pavimentos 
deportivos para la pista polideportiva se ha optado por un suelo tipo Taraflex Sport M 
Performance de GERFLOR. 

En los vestuarios se dispondrá de pavimento rejado de plástico antideslizante, con el 
objetivo de evitar los deslizamientos y drenar el agua. 

El resto de estancias y zonas de paso se pavimentarán con gres cerámico.  

Los suelos anteriormente listados se colocarán sobre una solera de hormigón formada 
por una capa de 15 cm de hormigón armado con una malla de 150x150 mm y barras 
de diámetro 6 mm sobre una subbase de 15 cm de gravas. 

12. Instalaciones 

Este proyecto no incluye el diseño de las instalaciones necesarias para el polideportivo. 
Sin embargo se nombran brevemente los principales sistemas con los que debe contar: 

 Iluminación y red eléctrica. 
 Instalación de gas.  
 Abastecimiento de agua y ACS. 
 Drenaje y saneamiento. 

13. Servicios afectados 

La ejecución de esta obra no implica la afectación de ningún servicio público, puesto 
que estos no discurren por el interior de la parcela. 

14. Estudio de impacto ambiental 

Se observa que la construcción del pabellón no supone un impacto ambiental sobre la 
zona, ya que la parcela tiene poca vegetación, no contiene una fauna significante ni 
consta de suelo de riqueza geológica o arqueológica. Adicionalmente, la propia obra 
no genera un impacto digno de tener en consideración, ya que los cambios en la 
calidad del aire o ruido serán mínimos. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta dicha valoración, no se considera necesario implantar 
medidas correctoras del impacto ambiental, siendo este despreciable. 
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Únicamente cabe destacar la necesidad de trasladar las tierras de desmonte a un 
vertedero controlado autorizado, tal y como se ha expuesto en el apartado de 
movimiento de tierras. 

El vertedero deberá expedir el certificado de recepción y gestión de residuos cuando 
reciba las tierras. Dicho certificado se entregará al responsable de gestión ambiental 
de la obra.  

15. Estudio de seguridad y salud 

Se presenta un estudio completo de seguridad y salud en el anejo 13 de este 
documento. En el mismo se detallan las medidas de precaución que deben seguir los 
empleados de la obra para cada tipo de tarea a realizar, los elementos de protección 
individual y colectiva necesarios para el correcto desarrollo de la obra y se añaden  
planos de los elementos de seguridad y la ubicación de los centros de emergencia.  

El presupuesto total destinado a la partida de Seguridad y Salud es de 51.423,98 euros 
y se incorpora como partida alzada de abono íntegro en el presupuesto general de la 
obra, incluye todos los elementos de protección, tanto activa como pasiva, para la 
correcta ejecución de la obra.  

16. Expropiaciones 

La parcela a construir pertenece al Ayuntamiento de Olesa, por lo que no se deberá 
hacer ninguna expropiación para la ejecución de las obras del presente proyecto.  

17. Orden y plazo de ejecución 

1. Implantación de la obra  
2. Movimiento de tierras  
3. Cimentación, muro de contención 
4. Soleras 
5. Estructura metálica pista y zonas auxiliares. 
6. Cerramientos exteriores y cubierta 
7. Albañilería y carpintería interior 
8. Acabados interiores 
9. Saneamiento, alcantarillado y drenaje 
10. Red de agua fría y caliente 
11. Electricidad e iluminación 
12. Pavimentación de las distintas zonas 
13. Equipamiento y mobiliario  
14. Limpieza y acabados 

El plazo de ejecución será de 12 meses.  
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18. Presupuesto 

El presupuesto por ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 

1.135.232,36 € 

(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

 

19. Plazo de garantía  

Las obras tendrán un plazo de garantía de 12 meses a partir de la recepción 
provisional, durante la cual correrá a cargo del Adjudicatario al reparación de todos 
aquellos desperfectos que se presentan a causa de defectos o vicios ocultos de las 
obras.  

También deberá costear la reparación de aquellos defectos que hayan pasado 
inadvertidos en la recepción provisional. 

Una vez solventados los defectos se considerará un nuevo plazo de garantía, siempre 
menor que un año, que fijará el Director de Obra, sin que el Contratista tenga 
derecho a indemnización alguna por este concepto. 

20. Titularidad 

Una vez terminadas las obras el polideportivo pasará a pertenecer al ayuntamiento de 
Olesa de Montserrat.  

21. Definición de obra completa 

El presente proyecto comprende una obra completa, entendiéndose por tal la que es 
susceptible de ser entregada al uso general y al servicio correspondiente, sin perjuicio 
de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización 
de la obra, según el artículo 125 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

22. Documentos del proyecto 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

1. Memoria y anejos 
a. Memoria 
b. Anejo 1: Normativa 
c. Anejo 2: Topografía y cartografía 
d. Anejo 3: Estudio geotécnico 
e. Anejo 4: Movimiento de tierras 
f. Anejo 5: Acciones y cargas 
g. Anejo 6: Estudio de alternativas estructurales 
h. Anejo 7: Cálculo estructural 



 

    14 
 

i. Anejo 8: Cálculo de cimentaciones 
j. Anejo 9: Pavimentación 
k. Anejo 10: Seguridad y protección contra incendios 
l. Anejo 11: Justificación de precios 
m. Anejo 12: Estudio de impacto ambiental      
n. Anejo 13: Estudio de seguridad y salud      

2. Planos                
3. Pliego de condiciones técnicas 
4. Presupuesto       

Barcelona, enero de 2017 

Lucía Cuesta Moreno                                                                                                                                          
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ANEJO 1. NORMATIVA  
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1.  Código de accesibilidad 

Se recomienda el cumplimiento de las normas UNE de accesibilidad (UNE 41500IN Criterios 
generales de diseño, UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo, UNE 41520 Espacios de 
comunicación horizontal, UNE 41523 Espacios higiénico-sanitarios). 

Según Anejo 2 del Decreto 135/1995 del Código de Accesibilidad de Catalunya, toda aquella 
instalación deportiva de nueva construcción debe tener un nivel de accesibilidad considerado 
como “itinerario adaptado”. 

Itinerario adaptado 

Para el cumplimiento de esta normativa se han acatado las preinscripciones que indican que 
no debe haber ninguna escalera ni escalón aislado. El itinerario debe tener un mínimo de 0,90 
metros de ancho y 2,10 metros de altura libre de cualquier tipo de obstáculos. En cada planta 
del itinerario adaptado debe haber un espacio libre de giro en el que se pueda inscribir un 
círculo de 1,5 metros de diámetro. En los cambios de dirección, la anchura de paso tiene que 
permitir inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. 

Las puertas han de tener una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,00 
metros. Si las puertas son de doble hoja, una de ellas ha de tener una anchura mínima de 0,80 
metros. A ambas bandas de una puerta debe existir un espacio libre, sin ser ocupado por la 
apertura de la puerta, donde inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro (a excepción del 
interior del ascensor). Los paños de las puertas deben de accionarse mediante mecanismos de 
presión o de palanca. Cuando las puertas sean de vidrio, salvo en el caso en que éste sea de 
seguridad, tendrán un zócalo inferior de 30 centímetros de altura, como mínimo. A efectos 
visuales debe tener una franja horizontal de 5 cm de ancho, como mínimo, colocada a 1,50 
metros de altura y con marcado contraste de color. 

El pavimento es antideslizante. Las pendientes longitudinales de las rampas son: 

 Tramos de menos de 3 m de largo: 12% de pendiente máxima. 
 Tramos entre 3 y 10 m de largo: 10% de pendiente máxima. 
 Tramos de más de 10 m de largo: 8% de pendiente máxima. 

 
Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores. Las rampas 
disponen de barandillas en ambos lados. Así mismo, deben estar limitadas lateralmente por 
un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 centímetros por encima del 
suelo, para evitar la salida accidental de ruedas y bastones. Los pasamanos de las barandas 
están situados a una altura entre 0,90 y 0,95 metros, y tienen un diseño anatómico que 
permite adaptar la mano, con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 
diámetro entre 3 y 5 centímetros, separados, como mínimo, 4 centímetros de los 
paramentos verticales. 

 

La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20 metros. En la unión de tramos de 
diferente pendiente se colocan rellanos intermedios. Los rellanos intermedios deben tener 
una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros. Al inicio y al final de cada 
tramo de rampa hay un rellano de 1,50 metros de longitud como mínimo. 

La cabina de ascensor tiene unas dimensiones de 1,40 metros en el sentido del acceso y de 
1,10 m en el sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 metros y 
0,95 metros, y las botoneras, tanto interiores como de rellano, se colocar entre 1,00 metros y 
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1,40 metros de altura respecto al suelo. Las botoneras deben tener la numeración en Braille 
o en relieve. Junto a la puerta del ascensor y en cada planta hay existirá un número en alto 
relieve que identifique la planta, con una dimensión mínima de 10x10 centímetros y una 
altura de 1, 40 metros desde el suelo. 

Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de 0,80 metros, 
y ante ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 metros. Los pasamanos de la 
cabina deben tener un diseño anatómico que permita adaptar la mano, con una sección igual 
o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 3 y 5 centímetros, 
separado, como mínimo, 4 centímetros de los paramentos verticales. 

Elementos de la edificación adaptados 

Mobiliario en edificios de uso público 

Características del mobiliario adaptado: 

 Los elementos salientes y/o alzados que sean superiores a 0,15 metros de altura y 
que limiten con itinerarios tienen como mínimo un elemento fijo y perimetral entre 
0,00 y 0,15 metros de altura para que puedan ser detectados por invidentes, o bien, 
se situarán a una altura igual o superior a 2,10 metros. 

 Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, alarmas y porteros electrónicos) 
se sitúan entre 1,00 metro y 1,40 metros de altura. 

 El mobiliario de atención al público tiene, total o parcialmente, una altura máxima 
respecto al suelo de 0,85 metros. 

 Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 metros y 0,70 
metros de altura, en una anchura de 0,80 metros como mínimo, quedará libre de 
obstáculos para permitir el acercamiento de una silla de ruedas. 

 La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 
metros de altura, y en una anchura de 0,80 metros como mínimo, deberá quedar 
libre de obstáculos para permitir el acercamiento de una silla de ruedas. 

 El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos estar situado a una 
altura máxima de 1,40 metros como máximo. En el caso de que el aparato telefónico 
se sitúe dentro de una cabina locutorio, ésta deberá tener unas dimensiones mínimas 
de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad libres de obstáculos y el 
suelo queda enrasado con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la cabina 
tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,10 metros. 

 La plaza de espectador para un usuario con silla de ruedas tendrá unas dimensiones 
mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad. 

 

Cámara de baño adaptado 

Características que deberá reunir un cuarto de baño adaptado: 

 Las puertas deberán tener una anchura mínima de 0,8 metros, abrirse hacia fuera o 
ser correderas. 

 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 
palanca. 

 Deberá existir entre 0,00 y 0,70 metros de altura respecto a tierra, un espacio libre 
de giro de 1,50 metros de diámetro. 

 El espacio de acercamiento lateral al wáter, la bañera, la ducha y el bidé y frontal al 
lavabo será de 0,80 metros como mínimo. 

 Los lavabos no tienen pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso. 
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 Se dispondrá de dos barras de apoyo a una altura entre 0,70 metros y 0,75 metros, 
para que permita cogerse con fuerza en la transferencia lateral a wáter y bidé. La 
barra situada al lado del espacio de aproximación es batiente. 

 Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 metros del suelo. 
 Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,40 

metros y no inferior a 0,40 metros. 
 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 
 Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro, y no los extremos. 
 El pavimento será no deslizante. 
 Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán su lectura táctil, 

con señalización "Hombres-Mujeres" sobre el tirador, mediante una letra H 
(Hombres) o D (mujeres) en altorrelieve. 

 

Vestuarios en edificios de uso público 

Un vestuario se considera adaptado cuando cumple las siguientes condiciones: 

- Las puertas deberán tener una anchura mínima de 0,8 metros. 
- Los espacios de circulación interior deben tener una anchura mínima de 0,90 

metros en los cambios de dirección la anchura de paso es tal que permite 
inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro (sin ser barrido por la apertura de 
ninguna puerta). 

- Al menos debe existir un espacio libre de giro en el interior de la pieza donde se 
pueda inscribir un círculo de diámetro de 1,50 metros sin ser barrido por la 
apertura de ninguna puerta. 

- El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en 
general tendrá una anchura mínima de 0,80 metros. 

- El espacio de utilización de al menos una ducha tiene unas dimensiones mínimas 
de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad, además del espacio 
de aproximación lateral. La base de esta ducha quedará enrasada con el 
pavimento circundante con solución de continuidad; dispondrá de un asiento 
abatible fijado al lado corto del espacio y de dimensiones mínimas 0,40 x 0,40 
metros. Los grifos se colocarán en el centro del lado más largo, a una altura 
respecto al suelo entre 0,90 metros y 1,20 metros accionan mediante mecanismos 
de presión o de palanca. 

- Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,40 
metros y no inferior a 0,40 metros. 

- El pavimento será no deslizante. 
- En los vestuarios probadores existe por lo menos un espacio que se pueda cerrar, 

de unas dimensiones que permitan de inscribir un círculo de 1,50 metros de 
diámetro sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta. 

- Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 
palanca. 

- Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán su lectura 
táctil, con señalización "Hombres-Mujeres" sobre el tirador, mediante una letra H 
(Hombres) o D (mujeres) en altorrelieve. 

 

2.  Fichas técnicas de equipamientos deportivos 

El pabellón polideportivo proyectado se basará en los criterios establecidos en las Fitxes 
tècniques d’equipaments esportius, emitidas por el Consell Català de l’Esport, organismo de la 
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Generalitat de Catalunya. Si bien estos criterios  servirán como orientación  siempre quedarán 
supeditados a la decisión del Ayuntamiento de Olesa de Monsterrat, que ha de aprobar la 
obra. 

El modelo proyectado se halla en la modalidad pabellón doble polideportivo (PAV-2), por lo 
que las especificaciones son las siguientes: 

 Aforo:  
o Espacio deportivo: 75 personas. 
o Vestuarios: 80 personas. 
o Espectadores: 200 personas. 

 Superficie total del módulo PAV-2: 2000 m2. 
 Espacio deportivo: 

o 23 x 44 metros. 
o Divisible con cortinas en dos pistas. 
o Altura mínima libre del techo 7 metros (recomendable 8,5 metros). 

 Superficie útil mínima de los espacios deportivos y complementarios: 
o Gradas: 200 m2. 
o Vestíbulo y control de accesos: 60 m2. 
o Zona de administración: 12 m2. 
o Limpieza y almacén auxiliar: 6 m2. 
o Enfermería: 8 m2. 
o Instalaciones técnicas: 40 m2. 
o 2 vestuarios grupos y servicios: 70 m2. 
o 2 vestuarios colectivos y servicios: 80 m2. 
o 2 vestuarios técnicos-árbitros: 16 m2. 
o 2 servicios de pista: 8 m2. 
o 2 almacenes material: 50 m2. 
o 2 servicios para el público: 28 m2. 

Así mismo, también se considerarán los requisitos técnicos expuestos en las fichas, referentes 
a criterios de seguridad, criterios funcionales, criterios de habitabilidad, confort, 
mantenimiento y respeto al medio ambiente. 

3.  Normas N.I.D.E. 

La Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento hace referencia a las 
condiciones reglamentarias y de diseño que deberán considerarse en la construcción de 
instalaciones deportivas. 

En este proyecto se seguirán las normas NIDE 1: Normas de Proyecto de Campos Pequeños 
para Salas y Pabellones, las cuales indican la normativa específica para el dimensionamiento de 
las pistas deportivas, la iluminación, orientación y el equipamiento requerido para cada 
deporte practicable en dicho pabellón. 

4.  Normativa de fuego  

El presente proyecto se ha redactado cumpliendo la normativa establecida en el Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

5. Normativa estructural 

Para el cálculo de la estructura y las cimentaciones se ha seguido el Código Técnico de la 
Edificación, la Instrucción EAE para los elementos de acero y la EHE para los de hormigón. 
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ANEJO 2. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
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1. Ubicación de la parcela 

El actual proyecto se ubica en una parcela situada en el barrio de Sant Bernat del 
municipio de Olesa de Montserrat. Se encuentra en la manzana donde está construida 
la escuela Sant Bernat, cuyo polideportivo es el objeto del presente proyecto.  

La parcela está delimitada por la escuela Sant Bernat al sur, las pistas exteriores de 
dicha escuela al este, una calle sin nombre al norte y la Avinguda Lluís Companys al 
oeste.  

El polideportivo pretende dar servicio a la escuela como gimnasio de esta, y también a 
las distintas entidades deportivas municipales.  La ubicación de la parcela viene 
definida por su función principal, la de gimnasio de la escuela, ya que la parcela es 
adyacente a esta.  Sin embargo, para el uso de polideportivo municipal la ubicación no 
es la óptima, ya que se halla en un extremo del municipio. Aún así, debido a la 
pequeña extensión de Olesa de Montserrat la distancia máxima a cualquier punto del 
municipio es de 1,8 km, por lo que el acceso es sencillo.  

Además se encuentra cercana a las carreteras de acceso al municipio, la C1414 y la 
C55, por lo que la zona está bien comunicada con el resto de municipios, lo cual es 
positivo para los equipos visitantes en competiciones deportivas. 

2. Topografía  

El terreno presenta un leve desnivel de dos metros y medio de sudoeste a nordeste, 
siguiendo la calle sin nombre ascendente con la delimita. La parcela parte de una cota 
de 95 metros y llega a la cota de 97,5 metros. La avenida Lluís Companys, calle 
principal  en la que se situará el acceso al polideportivo, no presenta desnivel. 

3. Cartografía 

Para la realización del presente proyecto se dispone de un plano topográfico de la 
parcela, proporcionado por la empresa que ha realizado el estudio geotécnico y el 
reconocimiento de la parcela.  

El resto de planos de ubicación y entorno se han obtenido del Institut Cartogràfic de 
Catalunya.  
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ANEJO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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La empresa CECAM realizó un estudio geotécnico de la parcela a construir. En las 
siguientes páginas se adjunta el documento completo de dicho estudio.  

A continuación se procede a un resumen de los puntos de mayor importancia. 

Denominación Composición Profundidad 
del límite 
superior de la 
capa (m) 

Potencia (m) Opción de 
fundamentación 

Nivel R Relleno 
formado por 
arenas y 
gravas con 
bloques con 
pasadas de 
finos. 
Contienen 
algunos restos 
vegetales 

0,00 0,60-0,80  No apoyar  

Nivel A Arcillas de 
color marrón 

0,60-0,80 1,10-1,75 No apoyar 

Nivel B Gravas con 
bolos y arenas 

1,90-2,40 0,39-4,25 
(reconocida) 

Fundamentación 
directa mediante 
zapatas cuadradas o 
zapatas continuas 

Tabla 3.1. Características de los estratos de la parcela. 

Nivel R: 

Tierras de relleno formadas por arenas y gravas que contienen bloques y pasadas de 
finos. También  contienen restos vegetales. 

Nivel A 

Arcillas marrones que contienen algunas concreciones de carbonatos y engloban 
algunos guijarros de medidas milimétricas a centimétricas. 

Nivel B: 

Las gravas están constituidas por guijarros milimétricos a decimétricos (bolos) y por 
una matriz de arenas limpias y ligeramente arcillosas de grano fino a medio. Los 
guijarros nombrados son mayoritariamente subredondeados o subangulosos de rocas 
sedimentarias, con predominancia de las calcáreas.  
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Fundamentación en nivel B  

Tipo de zapata Dimensiones del fundamento  Carga vertical 
admisible de 
servicio bruta 
(kg/cm2) 

Carga vertical 
admisible de 
servicio bruta 
(kN/m2) 

Zapata continua 0,60 m de ancho 2,44 
239,12 

0,80 m de ancho 2,63 257,74 

1,00 a 1,20 m de ancho 2,82 276,36 

Zapata cuadrada 1,50x1,50 a 2,50x2,50 m 2,72 266,56 
Tabla 3.2. Opciones de cimentación- 

Coeficiente de rigidez (coeficiente de balasto) para placa cuadrada de 30 cm de lado 
K30=5,80 kg/cm3. 

En todos los casos las zapatas se han de empotrar en el terreno a una profundidad no 
inferior a 1 m. 
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Definició de l’obra 
 

A petició de l’empresa Arcadi Pla S.A. s’ha portat a terme un estudi geotècnic en una 
parcel.la del Carrer de Lluís Companys d’Olesa de Montserrat (veure els annexes 6.1 i 6.2. per 
a la situació de la parcel·la esmentada). 

 
El peticionari ha informat que en aquesta parcel·la s’hi vol construir construir un pavelló 

poliesportiu. 
 

Informació prèvia de la parcel·la  
 
La parcel.la objecte d’estudi és adjacent al CEIP Sant Bernat i en l’actualitat no té cap 

aprofitament concret. El pavelló projectat tindrà unes dimensions en planta de 35 x 45 m. 
 
La superfície de la parcel.la presenta un lleuger pendent cap a l’oest i els punts de 

reconeixement efectuats no es troben a nivell. Això ha fet que en aquest informe es treballi amb 
cotes i fondàries expressades respecte la boca dels punts de prospecció. A la taula següent es 
detallen les cotes: 

 
Punt de reconeixement Cota 

S-1 102,00 

S-2 102,50 

P-1 103,00 

 
Com a construccions més properes a la parcel.la destaquen l’edificació del CEIP Sant 

Bernat, que consta de planta baixa i planta pis i els blocs d’habitatges situats a l’altre costat del 
Carrer de Lluís Companys i que tenen dos soterranis, planta baixa i dues plantes pis. 

 

Àmbit de l’estudi en el Codi Tècnic de l’Edificació  
 
Edificació projectada: C1 
Tipologia del terreny: T1 
 
La tipologia de l’edificació projectada i del terreny comporta que els punts de 

reconeixement a realitzar no se separin més de 35 m, que un d’ells sigui un sondatge i que del 
total el 70% puguin ser proves de penetració. 

 
A tal efecte s’han realitzat dos sondatges a 6 i 6,6 m de fondària i una prova de penetració 

amb rebuig a 2,79 m 
 
 
 
 
 
 

15



 
C E C A M $

 CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ
                      I ANÀLISI DE MATERIALS SLU 

Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117   (Exp: 129/13) – Pag. 5 de 35 
 

Empresa amb assaigs inscrits (*) al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://mediambient.gencat.net/Images/43_182196.xls 

Objectius de l’estudi 
 

En relació a l’obra definida, els objectius que s’han fixat per aquest estudi geotècnic són els 
següents: 
 

(a) Determinar les unitats litològiques que conformen el sòl i subsòl de la zona d’estudi 

(litologia, potència, geometria dels cossos, fondària) i fer-ne la caracterització 
geotècnica. 
 

(b) Determinar la fondària del nivell freàtic i l’agressivitat del sòl al formigó. 

 

(c) Determinar les càrregues admissibles i assentaments previsibles en les unitats 

litològiques reconegudes. 
 

(d) Recomanar el tipus i fondària de la fonamentació a partir de: les característiques 

geotècniques dels materials, la fondària dels estrats, i la influència de factors 
addicionals. 
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Per assolir els objectius del present estudi s’ha establert el pla de treball següent: 
 

(a) Cara a conèixer la natura i geometria de les unitats geològiques existents a la parcel·la i 

l’agressivitat del sòl al formigó: 
 

-Consulta de la documentació bibliogràfica existent (mapes geològics a diferents 
escales i altres estudis). 
-Realització de dos sondatges mecànics i de una prova de penetració DPSH 
-Presa i anàlisi d’una mostra de sòl 

 

(b) Cara a determinar la capacitat portant del terreny i els assentaments previsibles: 

 
-Assaigs in situ. Realització de diversos S.P.T. per obtenir resistències aproximades 

dels diferents estrats del terreny. 
-Realització d’una prova de penetració DPSH 
-Extracció de mostres del terreny 
-Assaigs de laboratori 

 
A continuació es precisen diferents treballs realitzats. 

 

2.1. Sondatges 
 

La situació en planta dels sondatges efectuats es pot veure a l’annex 6.2 mentre que la 
fondària assolida es precisa a la taula següent. 
 

Taula 2.1 
Profunditats assolides en els sondatges realitzats 

Sondatge  Profunditat (m) 
  

Sondatge S-1 6,00 
Sondatge S-2 6,60 
 

Total de metres perforats: 12,60 
 

Els sondatges s’han portat a terme amb una penetrosonda Tecoinsa TP50-D d’acord amb 
les normes ASTM D 2113-99 i XP P 94-202* i la penetració en el terreny s’ha efectuat per 
rotació amb bateries de 86 i 101 mm de diàmetre per a l’extracció de testimoni continu. 
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2.2. Assaigs in situ  
 

En el camp s’han portat a terme sis assaigs S.P.T (Standard Penetration Test), sempre 
d’acord amb les especificacions de la norma UNE 103-800-92, i una prova de penetració 
dinàmica contínua superpesant (DPSH) executada segons UNE 103-801-94. 

 
La distribució dels SPT en els sondatges efectuats es pot veure a la taula següent. Per la 

seva banda, les fondàries a les que s’han portat a terme cadascun i els resultats obtinguts es 
poden veure en els annexes 6.3. i 6.5. 

Taula 2.2 
Distribució dels S.P.T. realitzats en els sondatges 

Sondatge  S.P.T. realitzats 
  

Sondatge S-1 3 
Sondatge S-2 3 

 
La prova de penetració dinàmica contínua superpesant s’ha portat a terme amb el 

penetròmetre de la sonda Tecoinsa TP50-D. La fondària assolida es precisa a la taula següent i 
els resultats obtinguts es troben indicats a l’annex 6.4. 

 
Taula 2.3 

Profunditats assolides en en les proves DPSH 
Prova Profunditat (m) 

  

P-1 2,79 
 
Tot seguit s’explica en què consisteixen l’assaig S.P.T. i la prova de penetració DPSH 
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Annex de l’apartat 2.2. 
 

Assaig de penetració estàndard 
 

Un S.P.T. és una prova del tipus penetració dinàmica que consisteix en fer endinsar en el terreny un 
tub de mostreig estandarditzat que és copejat amb una energia fixa obtinguda de la caiguda lliure d’una 
massa de 63,5 kg des d’una alçada de 76,2 cm. 

 
El tub de mostreig o cullera normal emprat presenta les característiques següents: 

 
longitud 813 mm 

diàmetre exterior 51 mm 
diàmetre interior 35 mm 

pes total 7,14 kg 
 
Execució de l’assaig 
 

Consta dels passos següents: 
 

(1) es procedeix a la neteja del fons del sondatge, es col.loca el tub de mostreig estandarditzat 
i tot seguit es copeja fins a fer-lo penetrar en el terreny 15 cm, a fi d’evitar la zona superficial 
parcialment alterada. 
 
(2) Es procedeix a un copejament, anotant ara el nombre de cops de la massa per tal de fer 
penetrar la cullera 15 cm -N1-, i després el nombre de cops necessaris per fer endinsar-la 15 
cm més -N2-. 

 
La realització de l’assaig es redueix simplement a comptar el nombre de cops per fer penetrar la 

cullera en el terreny 30 cm -N o N30. 
 

N (nombre total de cops) = N1 + N2 
 

N és el valor considerat com representatiu de la resistència a la penetració. 
 

El que es procedeixi a fer un comptage en dues fases de 15 cm rau en el fet que es permet un 
millor coneixement del sòl. 

 
Quan el nombre de cops per aconseguir la penetració de 15 cm en algun dels intervals és superior 

a 50 (en el cas dels anglesos) o a 100 (en el cas dels americans) s’indica que hi ha hagut rebuig 
mitjançant una R. 
 
Correccions del valor N 
 

En el cas que el valor de N s’obtingui de sorres saturades molt fines o llimoses, Terzaghi i Peck 
(1948) recomanen que s’apliqui la correcció següent sempre i quan N sigui superior a 15:  

Ncorr  = 15 + (N-15)/2.  
En les sorres de gra gros i en les graves el valor N no es considera afectat per la saturació. 
 
D’altra banda, sembla que el valor de N està molt influenciat per les sobrecàrregues degut al pes 

dels materials en relació al nivell de l’assaig, tal com ho demostren Turnbull i Kaugmann (61). És per això 
que alguns autors aconsellen la correcció de profunditat següent:  

Ncorr  = N x (350 / ( 70 + γxD )),  
on γ és la densitat aparent del sòl (kN/m3) i D és la profunditat (m). 
Aquesta correcció suposa majorar el valor de N mesurat, amb la qual cosa el producte de γxD està 

limitat a 280 kN/m2. 
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Interpretació del S.P.T. 
 

La resistència que ofereix el sòl a ser penetrat per la cullera, expressada pel valor de N, ha estat 
relacionada per Terzaghi i Peck (1948), pel cas d’una sorra, amb la densitat relativa d’aquesta. Una 
correspondència del mateix tipus ha estat proposada per Shultze i Menzenbach (79), si bé que en 
aquesta s'hi fa intervenir també la pressió efectiva. 

 
Altres relacions de més interès, i també deduïdes en sorres, són les que involucren l’angle de 

fregament intern. Aquest és el cas de les expressions de Meyerhof (1965), Dunham i Osaki, en les que 
l’esmentat paràmetre està en funció, de la densitat relativa en la proposta del primer dels autors, i 
directament del valor de N per als dos darrers. 

 
Taula 2.4 

Correlació per a sòls no cohesius a partir dels val ors N del S.P.T. (adaptada de Meyerhof, 
1965) 

Valor N (S.P.T.) Densitat relativa (D r) Compacitat Angle de fregament 
intern 
(Φ°) 

    

<4 <0,15 molt solta <30 
4-10 0,15-0,35 solta 30-35 
10-30 0,35-0,65 mitjanament densa 35-40 
30-50 0,65-0,85 densa (compacta) 40-45 
>50 0,85-1 molt densa >50 

 
A la pràctica, cara a determinar la capacitat de càrrega d’un sòl, més que fer intervenir l’angle de 

fregament intern, s’utilitza directament el valor de N a partir de diferents fórmules i mètodes empírics. 
 
Cal ressaltar que l’assaig S.P.T. és essencialment aplicable en terrenys predominantment sorrencs, 

i en algunes ocasions de tipus llimós. 
 
En el cas de sòls argilosos, les pressions intersticials que apareixen just quan es copeja amb la 

massa i el fregament paràsit que s’exerceix damunt les parets de la cullera, són factors que influeixen en 
el resultat de l’assaig, afectant-ne la seva fiabilitat. Malgrat això, que fa que els S.P.T. no estiguin indicats 
per a sòls cohesius, s’apliquen també amb molta freqüència emprant relacions ja corregides entre el 
valor de N i el de la resistència a la compressió simple qu. 
 

Taula 2.5 
Correlació per a sòls argilosos a partir dels valor s N del S.P.T. (adaptada de Terzaghi i 

Peck, 1948) 
Valor de N (S.P.T.) Qualificació de la 

consistència 
Densitat saturada 

(γsat) 
Resistència a la 

compressió simple 
qu (kg/cm 2) 

    

<2 molt tova 1,44-1,60 <0,25 
2-4 tova 1,60-1,76 0,25-0,5 
4-8 mitjana 1,76-1,92 0,5-1 
8-15 rígida 1,92-2,08 1,0-2,0 
15-30 molt rígida 2,08-2,24 2,0-4,0 
>30 dura >2,0 >4,0 

 
En l’altre extrem de l’escala granulomètrica, és a dir, en les graves, l’assaig S.P.T. amb cullera 

normal presenta un altre tipus d’inconvenient, el que un còdol s’encaixi en la sabata. En aquest cas no es 
podrà saber el que s’està mesurant, si bé que és veritat que aquest incident es pot apreciar un cop es 
retiri la cullera. Per aquestes granulometries és preferible substituir la sabata per una punta cega cònica. 
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Annex de l’apartat 2.2. 
 

Assaig de penetració dinàmica molt pesant (DPSH) 
 

Consisteix, com en qualsevol altra prova de penetració dinàmica contínua, en fer endinsar en el 
terreny un tub de metall estandarditzat amb una punta cònica mitjançant el copejament constant d’una 
massa caiguda d’una certa alçada. 

 
El copejament en la prova DPSH es realitza mitjançant una massa de 63,50 kg caiguda des d’una 

alçada de 0,75 m. 
 
La unitat de penetració en la prova que s’explica presenta les característiques següents: 

 
longitud del tub  1 m 

diàmetre exterior del tub 32 mm 
Longitud de la punta cònica 127,70 mm 
Longitud de la secció cònica 25,30 mm 
diàmetre de la punta cònica 51 mm 

angle del con 90 graus 
 
Execució de l’assaig 
 

El tub metàl.lic amb la punta cònica en el seu extrem inferior es copeja contínuament i es compta, 
alhora, el nombre de cops necessaris per a pentracions successives de 20 cm (N20). 

 
El nombre de cops necessaris per introduir la punta cònica una longitud de 20 cm és la resistència a 

la penetració, la qual està lligada a les propietats mecàniques del sòl. 
 

22



 
C E C A M $

 CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ
                      I ANÀLISI DE MATERIALS SLU 

Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117   (Exp: 129/13) – Pag. 12 de 35 
 

Empresa amb assaigs inscrits (*) al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://mediambient.gencat.net/Images/43_182196.xls 

2.3. Mostres agafades 
 

En els treballs de prospecció de camp s’han agafat les mostres del terreny obtingudes 
mitjançant les bateries i dues mostres inalterades seguint les especificacions de la norma XP P 
94-202. 

 
Les mostres del terreny poden ser de tres tipus diferents: 
 

(a) Mostres alterades: corresponen a fragments de testimoni obtinguts principalment 

de les bateries de perforació i de la barrina helicoide. 
 
El procediment d’extracció d’aquestes mostres fa que es perdin algunes de les 
propietats del sòl al que pertanyen, fet que limita la seva utilització als assaigs 
d’identificació (composició, granulometria, plasticitat, pes específic de les partícules, 
contingut en sulfats, matèria orgànica). 
 

(b) Mostres parafinades: són mostres rocalloses o de materials litificats que 

s’extreuen amb bateries de perforació. Els testimonis després de la seva extracció 
s’embolcallen amb parafina per tal que conservin la seva humitat natural i no es 
degradin durant el seu transport al laboratori. 
 

(c) Mostres inalterades: les mostres d’aquest tipus s’agafen amb un tub de mostreig 

de paret prima. Aquest es fa penetrar al terreny mitjançant el copejament amb una 
massa (procés equivalent a l’utilitzat per a la penetració de la cullera del S.P.T.) i 
posteriorment es recupera amb la mostra inserida en el seu interior. Extreta la mostra 
del tub, se segella ràpidament a fi de que no perdi la seva humitat natural i altres 
propietats. 

 
Les mostres inalterades permeten, a més dels assaigs possibles amb les mostres 
alterades, realitzar proves de resistència al tall, de compressibilitat i de permeabilitat. 
 

A la taula següent s’especifiquen les mostres preses per practicar-hi assaigs de laboratori. 
 

Taula 2.5 
Mostres obtingudes en el sondatge realitzat 

Sondatge  Fondària de les mostres (m) Denominació mostra  
   

S-1 1,80-2,18 MI-1.1 
S-2 1,20-1,80 MI-2.1 
S-2 3,15-3,40 MA-2.1 

Tipus de mostra: MA: mostra alterada; MI: mostra inalterada. 
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2.4. Assaigs de laboratori 
 

Aquests s’han basat en les mostres indicades a la taula 2.5 i tenen per objectiu donar 
informació del comportament mecànic del sòl, directa o indirectament i/o d’altres factors a 
considerar també en la fonamentació. 

 
Els assaigs realitzats, juntament amb la normativa seguida per portar-los a terme, 

s’especifiquen a la taula següent: 
 

Taula 2.6 
(a) Identificació del sòl (estat i classificació) 

Nom de l’assaig nº assaigs Normativa aplicada 
 

 
Límits d’Atterberg 

 
1 (MI-2.1) 

UNE 103-108-96 
UNE 103-103-94 
UNE 103-104-93 

Granulometria per tamisat 1 (MI-1.1) UNE 103.101:1995 
 

(b) Altres assaigs 
 

Agressivitat del sòl al 
formigó-sulfats 

 
1 (MA-2.1) 

 
segons EHE-08 

 
Els resultats d’aquests assaigs es resumeixen als apartats 3.3 i 3.4 i les actes dels 

mateixos es troben a l’annex 6.6. 
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3. Caracterització dels materials 
 

3.1. Estratigrafia local 
3.2. Hidrogeologia 
3.3. Agressivitat del sòl al formigó 
3.4. Caracterització geotècnica dels materials 
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3.1. Estratigrafia local (litologia i potència dels  materials) 
 

A partir dels sondatges realitzats s’han reconegut els nivells de materials següents: 
 

Nivell R 

 

Litologia 

Rebliment format per sorres i graves amb blocs amb passades de fins. Contenen 
algunes restes vegetals. 

 
Extensió en horitzontal 

S’ha interceptat en els tres punts de reconeixement 
 

Fondària i potència 

 

Punt de 
reconeixement 

Cota/Fondària del límit 
superior (m) 

Cota/Fondària del límit 
inferior (m) 

Gruix (m) 

    

S-1 0,00/102,00 101,25/0,75 0,75 

S-2 0,00/102,50 101,90/0,60 0,60 

P-1 0,00/103,00 102,20/0,80 0,80 

 

Nivell A 

 

Litologia 

Argiles de color marró 
 
Les argiles contenen alguns concrecions de carbonat i engloben alguns còdols 
mil.limètrics a centimètrics. 
 

Extensió en horitzontal 

S’ha interceptat també en els tres punts de reconeixement 
 

Fondària i potència 

 

Punt de 
reconeixement 

Cota/Fondària del límit 
superior (m) 

Cota/Fondària del límit 
inferior (m) 

Gruix (m) 

    

S-1 101,25/0,75 100,10/1,90 1,15 

P-1 101,90/0,60 99,55/2,35 1,75 

P-2 102,20/0,80 99,80/2,40 1,60 
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Nivell B 

 

Litologia 

Graves amb bolos i sorres 

 
Les graves estan constituïdes per còdols de mides mil.limètrica a decimètrica (bolos) i 

per una matriu de sorres netes a lleugerament argiloses de gra fi a mitjà. Els còdols 
esmentats són, en la seva majoria, fragments subarrodonits a subangulosos de 
roques sedimentàries (predominen les calcàries). 
 

Extensió en horitzontal 

S’ha interceptat en les tres prospeccions 
 

Fondària i potència 

 

Punt de 
reconeixement 

Cota/Fondària del límit 
superior (m) 

Cota/Fondària del límit 
inferior (m) 

Gruix reconegut (m) 

    

S-1 100,10/1,90 - 4,10 

P-1 99,55/2,35 - 4,25 

P-2 99,80/2,40 - 0,39 
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Taula 3.1 
Quadre resum dels diferents nivells de materials re coneguts 

(veure també talls geològics-annex 6.5) 
Denominació Composició Fondària del límit 

superior de la capa 
(m) 

Potència (m) 

 
Nivell R 

 

 
Rebliment format per 
sorres i graves amb 
blocs amb passades 

de fins. Contenen 
algunes restes 

vegetals 
 

 
0,00 

 
0,60 a 0,80 

 
Nivell A  

 
Argiles de color marró 

 
0,60 a 0,80 

 
1,15 a 1,75 

 
 

Nivell B 
 

 
Graves amb bolos i 

sorres 

 
1,90 a 2,40 

 
0,39 a 4,25 

(reconeguda) 
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3.2. Hidrogeologia 
 

Durant els treballs de camp (8/10/13) no es va trobar aigua en els sondatges realitzats. 
Tanmateix, es considera que a més fondària en el nivell B sí hi pot haver circulació d’aigua. 
Igualment, en cas de passades de fins dins de les graves, fet que no es descartable, hi podria 
haver fluxos a diferents cotes els quals en cas de ser interceptats desguassarien cap a la zona 
del rebaix. 
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3.3. Agressivitat del sòl al formigó 
 

S’ha analitzat una mostra del nivell B per poder determinar l’agressivitat del sòl al formigó: 
 
Els resultats obtinguts són els següents: 
 

Paràmetres mostra Resultats 
   

Sulfats 
mg/Kg sòl 

MA-2.1 
3,15-3,40 m 

177 

Grau d’agressivitat MA-2.1 
3,15-3,40 m 

No és agressiva 

 
Els resultats de les analítiques d’aquest sòl s’expressen a l’annex 6.6. 

30



 
C E C A M $

 CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ
                      I ANÀLISI DE MATERIALS SLU 

Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117   (Exp: 129/13) – Pag. 20 de 35 
 

Empresa amb assaigs inscrits (*) al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://mediambient.gencat.net/Images/43_182196.xls 

3.4. Caracterització geotècnica dels materials reco neguts 
 

Nivell R 

 
Rebliment format per sorres i graves amb blocs amb passades de fins. Contenen algunes 

restes vegetals. 
 
Aquest nivell el formen materials predominantment granulars la compacitat dels quals es 

pot qualificar de solta a mitjanament densa. Així ho reflecteixen els resultats de la prova de 
penetració DPSH efectuada (veure taules segúents): 

 
Valors N30 obtinguts en el nivell R a partir de l’assaig DPSH i la correlació de Dahlberg (1974) 

Penetració dinàmica valors N30 /qd (kg/cm2) 
  

P-1 5-25 

 
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): GC, SC i CL 

 

Nivell A 

 
Argiles llimoses de color marró 
 
Aquest nivell el formen materials cohesius de consistència tova a rígida. Així ho 

reflecteixen els resultats de les proves de penetració SPT i DPSH efectuades (veure taules 
següents): 

 
Valors N30 obtinguts en els materials del nivell A 

Sondatge valors N30 
  

S-1 12 

S-2 13 

 
Valors N30 obtinguts en el nivell A a partir de l’assaig DPSH i la correlació de Dahlberg (1974) 

Penetració dinàmica valors N30 /qd (kg/cm2) 
  

P-1 4-6 
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A continuació es presenten valors de paràmetres i propietats obtinguts mitjançant assaigs 
de laboratori. 

 

 
Propietat/paràmetre 

 
Mostra MI-2.1 
1,20-1,80 m 

  

Límit líquid % 26,60 

Límit plàstic % 15,90 

Índex de plasticitat % 10,70 

 
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): CL 
 

Nivell B 

 
Graves amb bolos i sorres 

 
Aquest nivell el formen materials granulars de compacitat mitjanament densa a densa, tal 

com ho indiquen a priori els valors N30 dels SPT efectuats. Així ho reflecteixen els resultats de 

les proves de penetració SPT i DPSH efectuades (veure taules següents). De totes formes, la 
mida de les graves majora a l’alça els resultats i es considera que la compacitat és només solta 
a mitjanament densa. 

 
Valors N30 obtinguts en els materials del nivell B 

Sondatge valors N30 
  

S-1 R (R: rebuig) i 79 

S-2 R i 34 

 
Valors N30 obtinguts en el nivell B a partir de l’assaig DPSH i la correlació de Dahlberg (1974) 

Penetració dinàmica valors N30 /qd (kg/cm2) 
  

P-1 21-R (R: rebuig) 
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A continuació es presenten valors de paràmetres i propietats obtinguts mitjançant assaigs 
de laboratori. 

 
 

Propietat/paràmetre 
 

Mostra 
MI-1.1 

(1,80-2,18 m) 
  

Granulometria per tamisat 
% passa tamís 20 UNE 
% passa tamís 5 UNE 
% passa tamís 2 UNE 

% passa tamís 0,4 UNE 
% passa tamís 0,08 UNE 

 
79,70 
50,00 
42,10 
32,40 
14,90 

 
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): GP-GC i GC 

33



 
C E C A M $

 CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ
                      I ANÀLISI DE MATERIALS SLU 

(Exp: 129/13) – Pag. 23 de 35 
 

Empresa amb assaigs inscrits (*) al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a http://mediambient.gencat.net/Images/43_182196.xls 
 

 

Taula 3.2 
Quadre resum de les característiques geotècniques d els materials reconeguts 

 
Nivell Densitat 

aparent  
 

(g/cm 3) 

Índex 
plastic. 

Ip 

Humitat 
natural 

 
 

(%) 

Classifica. 
U.S.C.S. 

N30 

 
N30 

DPSH 
Resist. 

compres. 
simple 

 
(kg/cm 2) 

Mòdul 
d’elasti. 

E’ 
 

(kg/cm 2) 

Cohesió  
c 

curt plaç  
 

(kg/cm 2) 

Angle 
Φ 

Curt 
plaç 

graus 
           

 
Nivell R 

 

 
1,80-2,10 

 
- 

 
- 

Rebliment 
GC, SC i CL 

 

 
 

 
5-25 

 
- 

 
- 

 
0,05-0,19 

 
18-21 

 
Nivell A 

 

 
1,95-2,00 

 
10,70 

 
- 

 
CL 

 
12-13 

 
4-6 

 
- 

 
35-115 

 
0,17-0,42 

 
9-11 

 
Nivell B 

 
2,00-2,35 

   
GP-GC i GC 

 
34-R 

 
21-R 

(R: rebuig) 

 
- 

 
250-500 

 
0,05-0,15 

 
29-36 
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4. Fonamentació 
 

4.1. Càrregues admissibles 
4.2. Assentaments previsibles 
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A partir de la caracterització geològica i geotècnica dels materials reconeguts, a 
continuació es determinen les pressions que es poden transmetre al terreny i els assentaments 
que es preveuen. 
 

4.1. Càrregues admissibles 
 

Les càrregues admissibles, tal com s’expressen a co ntinuació, corresponen a les 
pressions màximes que els elements de fonamentació poden transmetre al terreny 
(pressions de treball).  

 
Per determinar els valors de les càrregues admissibles es procedeix de la manera següent: 
 

• Determinar la pressió d’esfondrament del terreny, per a unes dimensions concretes dels 
fonaments. 

• Obtenir la pressió de treball o admissible mitjançant la introducció d’un coeficient de 
seguretat adequat. 

• Reajustar, en cas, necessari, les dimensions assumides dels fonaments. 

• Calcular els assentaments esperats. 

• Modificar les dimensions dels fonaments i de les càrregues admissibles per tal que els 
assentaments resultants siguin tolerables. 

 
En el cas concret dels sòls granulars, on la capacitat portant del terreny sol ser elevada, 

però no per això el grau d’assentament queda garantit, tot sovint se segueix aquest altre 
procediment: 

 

• Fixar una magnitud d’assentament tolerable. 

• Fixar unes dimensions per als fonaments que resultin apropiades per a l’estructura que 
s’ha de fonamentar. 

• Determinar la pressió de treball (càrrega admissible) 
 

Nivell de fonamentació 

 
A partir de les dades del terreny i de l’obra projectada es considera que la fonamentació 

pot ser directa en el nivell B mitjançant sabates. 
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Nivell B-Fonamentació directa 

 
Graves amb bolos i sorres 

 
La pressió d’esfondrament (qh) es determina amb l’expressió analítica bàsica per a 

treballar amb sòls en qualsevol circumstància (apartat 4.3.2.1). Aquesta expressió consta de 
tres components i no difereix gaire de les adaptacions fetes a partir l’expressió de Terzaghi 
(1943) per Meyerhof (1963), DeBeer (1970) i Hansen (1970), d’una banda, i de la proposta de 
Brinch Hansen (1961 i 1970), de l’altra: 

 

qh = cK x Nc x dc x sc x ic x tc + qoK x Nq x dq x sq x iq x tq + ½ x B x γK x Nγ x dγ x sγ x iγ x tγ, on 

 

• qoK: pressió vertical característica del terreny a la base de la fonamentació 

• cK: valor característic de la cohesió del terreny 

• B: amplada del fonament 

• γK: pes específic característic del terreny per sota del fonament 

• Nc, Nq i Nγ: factors de capacitat de càrrega, són adimensionals i depenen de l’angle de 

fregament intern característic del terreny (Φ). Són anomenats factors de cohesió, de 

sobrecàrrega i pes específic. 

• dc, dq i dg: Coeficients correctors d’influència que prenen en consideració la resistència 
al tall del terreny per damunt de la fonamentació. 

• sc, sq i sg: Coeficients correctors d’influència que depenen de la forma del fonament en 
planta. 

• ic, iq i ig: Coeficients correctors d’influència per considerar la inclinació de la càrrega 

• tc, tq i tg: Coeficients correctors d’influència per considerar la proximitat del fonament a 
un talús. 

 
Paràmetres de càlcul 

 
Atesa la natura granular del terreny es treballarà amb tensions efectives 

Φ’=34 graus  

Nq (1+sinΦ’)/(1-sinΦ’) x (eΠxtgΦ’): 29,44 (Φ’=34 graus) 

Nγ (1,50 x (Nq-1) x tgΦ’): 28,77 (Φ’=34 graus) 

cK: 0,00 Kg/cm2 

γ(considerat per als nivells R/A) = 1,90 g/cm3 

γ(considerat per al nivell B) = 2,00 g/cm3 

sq: 1 (sabates quadrades i contínues) 

sγ: 0,60 (sabates quadrades) 

sγ: 1,00 (sabates contínues) 

γR: 3,00 (Coeficient de seguretat parcial aplicat al segon i tercer terme de l’expressió) 
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Resultats (sabates quadrades) 

 

Amplada del fonament  

B (m) 

Encast en el terreny 

(m) 

Càrrega vertical 

admissible  (qadm) kg/cm 2 
   

1,00 1,00 2,72 

 
Resultats (sabates contínues) 

 

Amplada del fonament  

B (m) 

Encast en el terreny 

(m) 

Càrrega vertical 

admissible  (qadm) kg/cm 2 
   

0,60 1,00 2,44 

0,80 1,00 2,63 

1,00 1,00 2,82 
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4.2. Assentaments previsibles  

 

Nivell B-Fonamentació directa 

 
Graves amb bolos i sorres 

 
L'assentament s'ha calculat mitjançant el mètode de Webb. Aquest mètode es basa en la 

integració de deformacions elàstiques dels estrats infrajacents al fonament que estan afectats 
per la sobrepressió que aquest comporta. 

 

s = Σ  (i=1 a n) x (σzi / E) x hi 

 

σzi: és a la tensió vertical produïda en el centre de la capa i per la pressió q aplicada en 

superfície. σzi = Izi x 4 x q 

Izi: factor d’influència lligat a les dimensions i grau de rigidesa del fonament 
hi: és el gruix de la capa 
E: és el mòdul de deformabilitat del terreny 
 

Fonamentació amb sabates quadrades 
 

Paràmetres de càlcul 

 
Dimensions del fonament: 3,00 x 3,00 m 
Fonamentació encastada en el nivell B 
 
Materials sota el fonament 
-5 trams de 2,00 m de graves del nivell B (E' = 334 kg/cm2) 
 
Resultats 

 

Càrrega aplicada (kg/cm2) Assentament (cm) 

2,72 2,41 (3,00 x 3,00 m) 
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Fonamentació amb sabates contínues 
 
Paràmetres de càlcul 

 
Dimensions del fonament: 1,20 m d’amplada 
Fonamentació encastada en el nivell B 
 
Materials sota el fonament 
-8 trams de 2,00 m de graves del nivell B (E' = 334 kg/cm2) 
 
Resultats 

 

Càrrega aplicada (kg/cm2) Assentament (cm) 

2,82 2,35 (1,20 m d’amplada) 
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5. Resultats i conclusions 
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Consideracions prèvies 
 

(1) S’ha portat a terme un estudi del terreny en una parcel.la situada al Carrer de Lluís 
Companys, a tocar del CEIP Sant Bernat. S’hi preveu la construcció d’un pavelló poliesportiu. 

 
(2) En aquest informe s’ha treballat amb cotes i fondàries referides a la rasant de la boca 

dels punts de prospecció. 
 

Punt de reconeixement Cota 

S-1 102,00 

S-2 102,50 

P-1 103,00 

 
(3) Sismicitat de la zona 
 
La norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) (BOE 

de l’11 d’octubre de 2002) proporciona els valors següents per als paràmetres d’acceleració 
sísmica bàsica i el coeficient de contribució (K): 

 
Acceleració sísmica bàsica: 0,04 g 
Coeficient de contribució (k): 1,0 
 
Segons aquesta norma, el tipus d’edificació projectat es classifica com de “normal 

importància”. 
 
També, en funció de la norma esmentada, el terreny més superficial de la zona es 

classifica com del tipus IV (nivells R i A) i III i II-III (nivell B i terreny infrajacent-substrat terciari 
superior). 

 
Coeficient C de càlcul: 1,60 
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Resultats 
 

(1) Litologia 
 
En el sòl de la parcel·la s’hi han reconegut els nivells litològics següents: 
 
Denominació Composició Fondària del límit 

superior de la capa (m) 
Potència (m) 

 
Nivell R 

 

 
Rebliment format per 
sorres i graves amb 

blocs amb passades de 
fins. Contenen algunes 

restes vegetals 
 

 
0,00 

 
0,60 a 0,80 

 
Nivell A  

 
Argiles de color marró 

 
0,60 a 0,80 

 
1,10 a 1,75 

 
 

Nivell B 
 

 
Graves amb bolos i 

sorres 

 
1,90 a 2,40 

 
0,39 a 4,25 

(reconeguda) 

 

(2) Caracterització geotècnica dels materials recon eguts 
 

Nivell Densitat 
aparent  

 
(g/cm 3) 

Classifica. 
U.S.C.S. 

N30 

 
N30 

DPSH 
Cohesió 

c 
curt plaç 
(kg/cm 2) 

Angle 
Φ 

curt plaç 
graus 

Coef. 
permeab. 

Ks 
cm/s 

 
Nivell R 

 

 
1,80-2,10 

Rebliment 
GC, SC i CL 

 

 
 

 
5-25 

 
0,05-0,19 

 
18-21 

 
>10-2 

 
Nivell A 

 

 
1,95-2,00 

 
CL 

 
12-13 

 
4-7 

 
0,17-0,42 

 
9-11 

 
10-5 a 10-2 

 
Nivell B 

 
2,00-2,35 

 
GP-GC i GC 

 
34-R 

 
21-R 

(R: rebuig) 

 
0,05-0,15 

 
29-36 

 
>10-2 

 

(3) Hidrogeologia 
 
Durant els treballs de camp (8/10/13) no es va trobar aigua en els sondatges realitzats. 

Tanmateix, es considera que a més fondària en el nivell B sí hi pot haver circulació d’aigua. 
Igualment, en cas de passades de fins dins de les graves, fet que no es descartable, hi podria 
haver fluxos a diferents cotes els quals en cas de ser interceptats desguassarien cap a la zona 
del rebaix. 

 

(4) Agressivitat del sòl al formigó 
 
Segons l’EHE 08 els materials del nivell B no són agressius per al formigó 
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(5) Excavabilitat 
 
Tots els materials reconeguts podran ser excavats mitjançant la maquinària convencional 

emprada en el moviment de terres (giratòries i retro-excavadores mixtes). La dificultat més 
probable sigui la mida dels bolos presents en el nivell B (alguns de 0,20 a 0,50 m) i el que 

aquests materials puguin arribar a estar quelcom cimentats. 
 
Cal tenir en compte que els materials dels nivells R i B tenen poca cohesió i no podran 

suportar talussos verticals d’alçada considerable. Cal preveure que les parets de les rases es 
puguin trencar locament. 

 
(6) Fonamentació 
 
A partir de la informació del terreny obtinguda dels tres punts de reconeixement efectuats 

d’acord amb les prescripcions del Codi Tècnic i de les dades de l’obra projectada es considera 
la possibilitat de fonamentació següent: 

 
Fonamentació directa 

 
Serà mitjançant sabates quadrades i riostres i/o sabates contínues i s’encastarà en els 

materials del nivell B. En el cas concret de les sabates, a més d’encastar-se en aquesta unitat, 
la base de la fonamentació es trobarà a una fondària mínima d’1,00 m. 

 
Aquests fonaments s’han de dimensionar per transmetre pressions al terreny no superiors 

a les que s’indiquen: 
 
(Sabates quadrades) 

 

Dimensions del fonament Càrrega vertical admissible de servei 

bruta (q s) Kg/cm 2 
  

1,50 x 1,50 a 2,50 x 2,50 m 2,72 

 
(Sabates contínues) 

 

Dimensions del fonament Càrrega vertical admissible de servei 

bruta (q s) Kg/cm 2 
  

0,60 m d’amplada 2,44 

0,80 m d’amplada 2,63 

1,00 a 1,20 m d’amplada 2,82 

 
Coeficient de rigidesa (coeficient de balast) del nivell B per a placa quadrada de 30 cm de 

costat, K30 = 5,80 kg/cm3 
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Amb aquestes càrregues es preveuen, teòricament i per a fonaments de dimensions no 
superiors a les indicades, assentaments de fins a 2,00 a 2,35 cm. 
 

(7) Observacions 
 

• Per aplicar les càrregues determinades la fonamentació ha d’assentar-se damunt de 
terreny sanejat, esplanat i no sotmès a cap procés erosiu. Així mateix, les 
sobrepressions que generi la fonamentació no han d’influir negativament a l’estabilitat 
d’una zona de talús. 

 

• Procurar que el temps d’exposició subaèria de les parets i fons d’excavació per encast 
del fonament previ al seu formigonat, sigui el mínim possible, intentant minimitzar així 
els efectes de la meteorització i descompressió sobre la superfície de recolçament de la 
fonamentació. 

 

• Si es projecta una fonamentació a diferents nivells, llavors per garantir l’aplicació de les 
càrregues caldrà construir elements de contenció que confinin el terreny i resisteixen les 
empentes derivades dels fonaments superiors 

 

• La proposta de fonamentació feta es mantindrà vàlida sempre i quan les condicions del 
terreny no canviïn respecte a les trobades quan es van realitzar els sondatges. 

 

 Ignasi Capellà i Solà 
Doctor en Ciències Geològiques 

Director tècnic 
Cecam 

nº col.legiat 
3.964 

Montserrat Ferrer i Salgueda 
Geòleg 

Àrea de Geologia 
Cecam 

nº col.legiat 
5.614 

 
 
 
 
 

 
 

Celrà, a 30 d’octubre de 2013 
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Annex 6.1. 
 

Plànol general de situació de la parcel.la 
 
 
 

47



Plànol de situació

Parcel·la estudiada: 

Plànol

Exp:129/13Municipi/població: Olesa de Montserrat (CEIP Sant Bernat)
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Annex 6.2. 
 

Plànol de situació dels punts de 
reconeixement del terreny. 
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5 m

Plànol de situació dels punts de reconeixement

Sondatge

Cala

Penetració dinàmica
 o estàtica

Tècniques de

reconeixement

del terreny

Plànol

N

Tall
 g
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ic

 1
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g
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Exp:129/13Municipi/població: Olesa de Montserrat (CEIP Sant Bernat)

S-1

P-1
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Columnes estratigràfiques 
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Tipus de penetrosonda : TECOINSA TP50-D    

Data inici sondatge: 08/10/13   Coordenades UTM:    

Cota:          
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Annex 6.4. 
 

Resultats de les proves de penetració 
dinàmica contínua 
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Dades Generals
OBRA: Cons. Pavelló
Client: Arcadi Pla, S:A.
Població: Olesa de Montserrat
Expedient: C13XB096
Referència: 129/13

Prof. Nº qd Prof. Nº qd Prof. Nº qd Prof. Nº qd
(m) Cops (Kg/cm2) (m) Cops (Kg/cm2) (m) Cops (Kg/cm2) (m) Cops (Kg/cm2)
0,2 35,0 263,2 4,2  8,2 12,2  
0,4 25,0 188,0 4,4  8,4 12,4  
0,6 11,0 82,7 4,6  8,6 12,6  
0,8 7,0 52,6 4,8  8,8 12,8  
1,0 5,0 37,6 5,0  9,0 13,0  
1,2 4,0 28,0 5,2  9,2 13,2  
1,4 4,0 28,0 5,4  9,4 13,4  
1,6 5,0 35,1 5,6  9,6 13,6  
1,8 6,0 42,1 5,8  9,8 13,8  
2,0 7,0 49,1 6,0  10,0 14,0  
2,2 6,0 39,4 6,2  10,2 14,2  
2,4 7,0 46,0 6,4  10,4 14,4  
2,6 26,0 170,7 6,6  10,6 14,6  
2,8 100,0 656,5 6,8  10,8 14,8  
3,0   7,0  11,0 15,0  
3,2   7,2  11,2 15,2  
3,4   7,4  11,4 15,4  
3,6   7,6  11,6 15,6  
3,8   7,8  11,8 15,8  
4,0   8,0  12,0 16,0  

Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són
confidencials i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació
referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel.lació i oposició, comunicant-ho en persona o per
escrit , adjuntant còpia d'un document acreditatiu.

Empresa amb assaigs inscrits (*) al registre de Laboratori amb declaració responsable. Podeu consultar l'abast a: http://mediambient.gencat.net/Images/43_182196,xls

Resultats del penetròmetre P-1

Profunditat assolida:  2,79 m Nivell freàtic: - Data: 8/9/13
Normativa: UNE 103-801-94Equip: Penetròmetre portàtil

RESISTÈNCIA EN PUNTA PENETROMETRE P-1
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e= Mitjana de la penetració per cop 
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Annex 6.5. 
 

Talls geològics 
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Nivell B

Talls geològics

Valor N30 del SPT

R Rebuig en el SPT

10

MA: mostra alterada

MI: mostra inalterada

N.F.: nivell freàtic estabilitzat

Tall geològic 1 (Sondatge S-1/sondatge S-2)

Explicació

0 2 4

Escala vertical 1:100 i horitzontal 1:100

106 8

Nivell R:Rebliment format per sorres i graves amb blocs amb passades de fins. Contenen algunes restes vegetals

Nivell B: Graves amb bolos i sorres 

Nivell A:Argiles de color marró

Nivell A

Escala vertical (m) 

103

102

101

100

99

98

97

96

95

60

MI-1.1

R

12

Sondatge S-1

cota: 102,00

Escala vertical (m) 

103

102

101

100

99

98

97

96

95

Sondatge S-2

R

34

MI-2.1

13

MA-2.1

cota: 102,50

Nivell R

Exp:129/13Municipi/població: Olesa de Montserrat (CEIP Sant Bernat)
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Nivell B

Talls geològics

Valor N30 del SPT

R Rebuig en el SPT

10

MA: mostra alterada

MI: mostra inalterada

N.F.: nivell freàtic estabilitzat

Tall geològic 2 (Sondatge S-1/penetrònetre P-1)

Explicació

0 3 6

Escala vertical 1:100 i horitzontal 1:150

159 12

Nivell R:Rebliment format per sorres i graves amb blocs amb passades de fins. Contenen algunes restes vegetals

Nivell B: Graves amb bolos i sorres 

Nivell A:Argiles de color marró

Nivell A

Escala vertical (m) 

103

102

101

100

99

98

97

96

95

60

MI-1.1

R

12

Sondatge S-1

cota: 102,00

Escala vertical (m) 

103

102

101

100

99

98

97

96

95

P-1

cota: 103,00

Nivell R

Exp:129/13Municipi/població: Olesa de Montserrat (CEIP Sant Bernat)
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Nivell B

Talls geològics

Valor N30 del SPT

R Rebuig en el SPT

10

MA: mostra alterada

MI: mostra inalterada

N.F.: nivell freàtic estabilitzat

Tall geològic 3 (Sondatge S-2/penetrònetre P-1)

Explicació

0 3 6

Escala vertical 1:100 i horitzontal 1:150

159 12

Nivell R:Rebliment format per sorres i graves amb blocs amb passades de fins. Contenen algunes restes vegetals

Nivell B: Graves amb bolos i sorres 

Nivell A:Argiles de color marró

Nivell A

Escala vertical (m) 

103

102

101

100

99

98

97

96

95

Escala vertical (m) 

103

102

101

100

99

98

97

96

95

P-1

cota: 103,00

Nivell R

Exp:129/13Municipi/població: Olesa de Montserrat (CEIP Sant Bernat)

Sondatge S-2

R

34

MI-2.1

13

MA-2.1

cota: 102,50

59



 
C E C A M $

 CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ
                      I ANÀLISI DE MATERIALS SLU 

(Exp: 129/13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 6.6. 
 

Actes de resultats: asssaigs de laboratori 
 
 
 
 

60



Client: CECAM - AREA GEOTECNIA 
B17612607 

 

Obra: EG 129/13 OLESA DE MONTSERRAT  
Adreça:   
Població: Olesa de Montserrat 
 

 

 

Núm. d’obra: C1339 C131715 
Expedient: C13XA937 Albarà:  
La seva referència: EG 129/13 - MI 1.1 (1,80 a 2,18 m) 

 

Destinatari: 

 

Data de recepció: 09/10/2013 
Dates assaig/s: Inici: 16/10/2013 Final: 17/10/2013 

 CECAM - AREA GEOTECNIA 

   
 Pol.Ind.c/Pirineus Cda.Falgueres 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME. 
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A 
LA MOSTRA ANALITZADA  17460 - CELRA 
 
CECAM Celrà, 17/10/2013   Full 1 de 1. 
 

ACTA DE RESULTATS 
 

Observacions: (**) Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://www.gencat.cat 

 

Director tècnic     Cap d’àrea 
     
     
     
     
   

 

  
Lluís Rodriguez Alonso  Maria Vidal i Font 

 

L’incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani. 
Conforme a l'establert a  la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials 
i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i 
serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un 
document acreditatiu. 
 

 

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: EG 129/13 - MI 1.1 (1,80 a 2,18 m). 
PRESA DE MOSTRA: Lliurada al laboratori pel peticionari. 

 
Quantitat Codi Descripció de l’assaig 

1 SL03 ** Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103.101:1995. 
 

Massa > 20 mm, rent ada i seca (g) 222 Massa ent re 20 i 2 mm, rentada i seca (g) 411 Fracció f ina < 2 mm, assajada i seca (g) 96.20

Tamís UNE 7050 (mm) 125 100 63 50 40 25 20 10 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08

Retingut tamisos (g) 0 0 0 0 0 137 85 172 154 86 29.43 76.42 129.92 61.20

Retingut acumulat (g) 0 0 0 0 0 137 222 394 547 633 662.77 739.19 869.11 930.31

% que passa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5 79.7 64.0 50.0 42.1 39.4 32.4 20.5 14.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D60 D30 D10 Cu Cc

8 .2 0 .3

50

35

15

% GRAVES

% SORRES

% < 0,080 mm

% GRAVES

% SORRES

% < 0,080 mm

CLASSIFICACIÓ

UNE-EN ISO 14688-1

CLASSIFICACIÓ

ASTM -D 2487-0 (U.S.C.S.)
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Client: CECAM - AREA GEOTECNIA 
B17612607 

 

Obra: EG 129/13 OLESA DE MONTSERRAT  
Adreça:   
Població: Olesa de Montserrat 
 

 

 

Núm. d’obra: C1339 C131715 
Expedient: C13XA938 Albarà:  
La seva referència: EG 129/13 - MI 2.1 (1,20 a 1,80 m) 

 

Destinatari: 

 

Data de recepció: 09/10/2013 
Dates assaig/s: Inici: 18/10/2013 Final: 21/10/2013 

 CECAM - AREA GEOTECNIA 

   
 Pol.Ind.c/Pirineus Cda.Falgueres 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME. 
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A 
LA MOSTRA ANALITZADA  17460 - CELRA 
 
CECAM Celrà, 21/10/2013   Full 1 de 1. 
 

ACTA DE RESULTATS 
 

Observacions: (**) Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://www.gencat.cat 

 

Director tècnic     Cap d’àrea 
     
     
     
     
   

 

  
Lluís Rodriguez Alonso  Maria Vidal i Font 

 

L’incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani. 
Conforme a l'establert a  la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials 
i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i 
serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un 
document acreditatiu. 
 

 

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: EG 129/13 - MI 2.1 (1,20 a 1,80 m). 
PRESA DE MOSTRA: Lliurada al laboratori pel peticionari. 
  

 
Quantitat Codi Descripció de l’assaig 

1 SL06 ** Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE 103.103:1994. 
Límit plàstic d’un sòl. UNE 103.104:1993. 

 

22 25 22.12

123.13 106.31 21.33

119.64 100.75 16.37
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Client: CECAM - AREA GEOTECNIA 
B17612607 

 

Obra: EG 129/13 OLESA DE MONTSERRAT  
Adreça:   
Població: Olesa de Montserrat 
 

 

 

Núm. d’obra: C1339 C131715 
Expedient: C13XA986 Albarà:  
La seva referència: EG 129/13 MA 2.1 (3,15 a 3,40m) 

 

Destinatari: 

 

Data de recepció: 10/10/2013 
Dates assaig/s: Inici: 10/10/2013 Final: 28/10/2013 

 CECAM - AREA GEOTECNIA 

   
 Pol.Ind.c/Pirineus Cda.Falgueres 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME. 
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A 
LA MOSTRA ANALITZADA  17460 - CELRA 
 
CECAM Celrà, 30/10/2013   Full 1 de 1. 
 

ACTA DE RESULTATS 
 

Observacions: (**) Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Podeu consultar l’abast a 
http://www.gencat.cat 

 

Cap d’àrea      Tècnic d’àrea 
     
     
     
     
   

 

  
Anna Jiménez i López  Carme Llenas i Torrent 

 

L’incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani. 
Conforme a l'establert a  la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials 
i formen part dels fitxers de l'empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i 
serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d'un 
document acreditatiu. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Sòl en envàs de plàstic , etiquetat 
PRESA DE MOSTRA: portada al laboratori pel peticionari. 
  
 
Quantitat Codi Descripció de l’assaig 

1 SL25 ** Determinació del contingut en ió sulfat d’un sòl, UNE 83963 (EHE-08) 
 
 
 
 
RESULTATS OBTINGUTS : 
 
 

ANÀLISI DEL SÒL GRAU D’AGRESSIVITAT 

ASSAIG NORMA UNITATS RESULTAT DÈBIL MITJANA FORTA 

Sulfats UNE 83963 mg/Kg sòl sec 177 2000 a 3000 3000 a 12000 > 12000 
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ANEJO 4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. Desmonte para nivelación 

La parcela cuenta con una ligera pendiente de este a oeste, generando un desnivel de 

unos 2 metros a lo largo de ella. Por lo tanto se procede al cálculo del volumen de 

desmonte con el fin de dejar una superficie llana para la construcción del edificio. 

Para el cálculo del desmonte se han realizado secciones de la parcela, cuya separación 

ha dependido de los puntos clave en las curvas de nivel. 

Tanto el plano de planta con las secciones marcadas como los de las propias secciones 

se hallan en el documento de planos del presente proyecto. 

Finalmente se ha procedido al cálculo del volumen de desmonte mediante el área de 

las secciones obtenidas. 

Sección Área (m2) 

Distancia 
al 
siguiente 
corte (m) 

Volumen 
de 
desmonte 
(m3) 

1 95,9574 5 463,08 

2 89,2747 5 428,73 

3 82,2175 2,9 235,23 

4 80,0082 2,1 157,11 

5 69,6166 2,03 140,51 

6 68,8177 4,5 308,57 

7 68,325 2,35 158,49 

8 66,5565 4,1 259,32 

9 59,942 4,5 244,22 

10 48,5985 - - 

Volumen total de desmonte (m3) 2395,25 

 

2. Excavación de pozos para cimentación 

Ancho 
zapata (m) 

Largo 
zapata (m) 

Área 
zapata 

(m2) 

Nº de 
zapatas 

Área total 
zapatas 

(m2) 

Profundidad 
pozo (m) 

Volumen 
excavación 

(m3) 

1,55 2,25 3,4875 4 13,95 2,3 55,8 

1,3 1,3 1,69 10 16,9 2,3 169 

1,55 1,05 1,6275 10 16,275 2,3 162,75 

1,25 1,55 1,9375 9 17,4375 2,3 156,9375 

1,95 1,75 3,4125 2 6,825 2,3 13,65 

1,55 1,35 2,0925 5 10,4625 2,3 52,3125 

Volumen total de excavación de tierras en pozos (m3) 610,45 
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3. Movimiento de tierras total 

El volumen total de tierras a excavar será de 2583,51 m3. 

Las tierras excavadas serán transportadas a un depósito controlado de residuos en 

Esparraguera, gestionado por Puigfel S.A. y situado a 3,2 kilómetros de la obra. 

Se puede ver un plano de la ubicación del depósito de tierras y su recorrido desde la 

parcela de la obra en el documento de planos. 
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ANEJO 5. ACCIONES Y CARGAS 
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Para la redacción de este anejo se sigue el documento del CTE DBSE-AE. 

Cargas permanentes 

 Peso propio de cada elemento: se calcula con el volumen de cada perfil y la 

densidad del acero, 7850 kg/m3. 

 Peso cubierta: 0,5 kPa. 

Cargas variables 

 Sobrecarga de uso para una cubierta sin forjado con acceso únicamente para 

conservación es de 0,4 kPa según la tabla 3.1. 

 Carga de nieve: qn=sk·µ 

La elevación del municipio de Olesa de Montserrat es de 124 m sobre el nivel 

del mar (<200 m)  Valor característico sk= 0,4 kPa. 

La inclinación de la cubierta no supera los 30˚ El coeficiente de forma µ=1. 

qn=0,4 kPa. 

 Carga de viento: qe = qb · ce · cp 

La carga dinámica qb = 0,52 por estar en la zona C de la figura D.1. 

El coeficiente de exposición ce = 1,5 por estar en una zona urbana en general, 

industrial o forestal (IV) a una altura de 7 metros.  

El coeficiente de presión o succión, cp o cs, depende de cada caso de viento, 

según la esbeltez del edificio en la dirección que sopla y las distintas zonas del 

propio edificio. Se adjuntan las tablas de la normativa donde en el Anejo D 

(Acción del viento) se definen dichos coeficientes. 
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Figura 5.1. Distribución de viento sobre fachada y coeficientes correspondientes de presión/succión. 
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Figura 5.2. Distribución de viento sobre cubiertas y coeficientes correspondientes de presión/succión. 
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ANEJO 6.  CÁLCULO DE ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES 
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1. Procedimiento 

En este anejo se evalúan cuatro opciones de pórticos transversales: 6, 7 ,8 o 9, con sus 
intrínsecas separaciones. Se calcularán los perfiles para cada una de las opciones para 
poder hacer una comparativa de peso. 

A continuación se evalúan las separaciones entre viguetas y se vinculan a cada 
separación de pórticos para obtener el perfil y el peso en cada caso. 

Finalmente se obtiene una tabla de pesos conjunta para cada caso, que permite tomar 
una decisión. 

2. Observaciones 

Se seguirá el CTE-DBSE para la verificación de los estados límite de servicio y límite 
último. 

Se hace un cálculo plástico asumiendo secciones de clase 1, lo cual se verifica en los 
documentos adjuntos. 

Las interacciones axil-flector y el pandeo de los pilares están calculados en los 
documentos adjuntos del final del anejo y en la viga no se aplica ya que luego se 
cambiará por una cercha y el pandeo disminuirá considerablemente. 

En todos los pórticos la luz de la viga es de 27 metros y la de los pilares es de 7 metros. 
Del mismo modo la profundidad de la estructura es siempre de 45 metros, a salvar con 
las distintas separaciones de pórticos. 

Se utiliza acero S275 JR. 

3. Cálculos de alternativas 
 

3.1. Número de pórticos 

6 pórticos 

Tipo de carga Valor (kN/m) 

Nieve 3,6 

Sobrecarga de 
uso 3,6 

Peso cubierta 4,5 

Peso viguetas 2,7 

Viento x  

Pilar derecho 5,616 

Pilar izquierdo 2,106 

Viga 4,914 

Viento z 

Pilares 5,616 

Viga 4,914 

Peso viguetas  2,605863 
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Elemento Perfil 

Viga  HEB 1000 

Pilares HEB 240 

 

ELS 

Elemento Flecha admisible (mm) Flecha máxima (mm) 

Viga   90  73,7 

Pilar  23,33 19,2 

 

ELU 

Elemento  NEd (kN) VEd (kN) MEd (kN·m) NRd (kN) Vpl, Rd (kN) Mpl, Rd (kN·m) 

Viga  34,3 300 1864,9 10862,5 5843,75 4085,31 

Pilar 307,7 62,6 162 2915 527,6 289,63 

 

7 pórticos 

Tipo de carga Valor (kN/m) 

Nieve 3 

Sobrecarga de uso 3 

Peso cubierta 3,75 

Peso viguetas 2,25 

Viento transversal 

Pilar derecho 4,68 

Pilar izquierdo 1,755 

Viga 4,095 

Viento longitudinal 

Pilares 4,68 

Viga 4,095 

Peso viguetas 1,81376 

 

Elemento Perfil 

Viga  HEB 900 

Pilares HEB 220 

 

ELS 

Elemento Flecha admisible (mm) Flecha máxima (mm) 

Viga   90  80,9 

Pilar  23,33 22,1 
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ELU 

Elemento  NEd (kN) VEd (kN) MEd (kN·m) NRd (kN) Vpl, Rd (kN) Mpl, Rd (kN·m) 

Viga  33,6 251,2 1569,2 10312,5 5191,01 3460 

Pilar 257,9 62,7 129,8 2502,5 443,45 227,45 

 

8 pórticos 

Tipo de carga Valor (kN) 

Nieve 2,572 

Sobrecarga de uso 2,572 

Peso cubierta 3,215 

Peso viguetas 1,929 

Viento x  

Pilar derecho 4,01232 

Pilar izquierdo 1,50462 

Viga 3,51078 

Viento z 

Pilares 4,01232 

Viga 3,51078 

Viguetas 1,29409353 

 

Elemento Perfil 

Viga  HEB 900 

Pilares HEB 220 

 

ELS 

Elemento Flecha admisible (mm) Flecha máxima (mm) 

Viga  90 75,8 

Pilar 23,33 19,4 

 

ELU 

Elemento  NEd (kN) VEd (kN) MEd (kN·m) NRd (kN) Vpl, Rd (kN) Mpl, Rd (kN·m) 

Viga  25,3 234,5 1464,7 10312,5 5191,01 3460 

Pilar 241,1 45,3 120,8 2502,5 443,45 227,45 

 

9 pórticos 

Tipo de carga Valor (kN) 

Nieve 2,25 

Sobrecarga de 
uso 2,25 

Peso cubierta 2,8125 

Peso viguetas 1,6875 
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Viento x  

Pilar derecho 3,51 

Pilar izquierdo 1,31625 

Viga 3,07125 

Viento z 

Pilares 3,51 

Viga 3,07125 

Viguetas 0,89536688 

 

Elemento Perfil 

Viga  HEB 800 

Pilares HEB 220 

 

ELS 

Elemento Flecha admisible (mm) Flecha máxima (mm) 

Viga  90  88,7 

Pilar 23,33 18,5 

 

ELU 

Elemento  NEd (kN) VEd (kN) MEd (kN·m) NRd (kN) Vpl, Rd (kN) Mpl, Rd (kN·m) 

Viga  29,4 206,4 1255,6 2813 4448,5 9762,5 

Pilar 213 42,9 137,4 2502,5 443,45 227,45 

 

En ninguno de los casos hay interacción cortante-flector ya que se cumple la ecuación 
                . 

3.2. Separación entre viguetas 

Para escoger la separación entre viguetas nos basaremos en una tabla de carga de 
chapas de cubierta, como la siguiente:  

 

Figura 6.1. Tabla de carga de cubierta en kp/m
2  

de la empresa TEMECA2000. 
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A continuación tenemos las cargas que ha de soportar la cubierta del polideportivo: 

Carga cubierta kPa kp/m2 

Nieve 0,4 40,7747197 

Viento 0,156 15,9021407 

Sobrecarga de uso 0,4 40,7747197 

Total 0,956 97,45158 

   

Se escoge una chapa de espesor 0,5 mm con 3 apoyos y de separación entre apoyos 
1,5 metros, es decir, el espaciado entre viguetas. Con estos datos podemos obtener la 
carga sobre cada vigueta con tal de buscar el perfil de acero a elegir. 

 

Carga  viguetas kPa kN/m 

Cubierta y instalaciones 0,6 0,9 

Viento 0,156 0,234 

Nieve 0,4 0,6 

Sobrecarga de uso 0,4 0,6 

  

Para el análisis de las viguetas su longitud depende del número de pórticos 
transversales, ya que la luz a salvar es la separación entre estos. Consecuentemente, 
para cada número de pórticos hallamos un perfil de vigueta. 

 

Luz vigueta Perfil 
Flecha 

admisible 
Flecha 

máxima 
Mpl,Rd MEd 

5,625 IPE 140 18,75 12,4 24,28 8,1 

6,43 IPE 140 21,43 20,6 24,28 10,5 

7,5 IPE160 25 24,2 34,07 14,5 

9 IPE200 30 23,2 60,69 21,6 

 

Una vez obtenidos estos resultados podemos poner en común los perfiles del pórtico y 
de las viguetas.  

3.3.  Elección de alternativa 

nº de 
pórticos 

Separación 
pórticos 

Perfil 
viga 

Perfil 
pilar 

Peso perfil 
viga (kg/m) 

Peso 
perfil 
pilar 

(kg/m) 

Peso de 
un 

pórtico 
(kg) 

Peso total 
pórticos(kg) 

9 5,625 HEB800 HEB220 279 71,5 8534 76806 

8 6,43 HEB900 HEB220 295 71,5 8966 71728 

7 7,5 HEB900 HEB220 295 71,5 8966 62762 

6 9 HEB1000 HEB240 310 83,2 9534,8 57208,8 

Tabla 6.1. Resumen opciones pórticos 
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nº de 
viguetas 

Perfil 
viguetas 

Peso perfil 
(kg/m) 

Peso 
vigueta (kg) 

Peso total 
viguetas 

(kg) 

Peso total 
pórticos + 
viguetas 

(kg) 

Carga de las viguetas 
(kPa) 

19 IPE 140 12,9 580,5 11029,5 87835,5 0,089 

19 IPE140 12,9 580,5 11029,5 82757,5 0,089 

19 IPE160 15,8 711 13509 76271 0,109 

19 IPE200 22,4 1008 19152 76360,8 0,154 

Tabla 6.2. Resumen opciones viguetas 

Teniendo en cuenta la superficie a cubrir por la estructura, 1215 m2 y el peso de las 
viguetas en cada caso se comprueba que la carga debida a su peso no supera los 0,3 
kPa, considerados en el predimensionamiento de los pórticos. Para futuros cálculos se 
utilizará este valor de carga de las viguetas, ya que es más ajustado a la realidad. 

En la tabla anterior se observa que el peso mínimo viene dado por la opción de los 7 
pórticos con separación de 7,5 metros, y las viguetas correspondientes. 

Sabiendo que el precio del acero se encuentra sobre los 2€/kg hacemos un cálculo de 
los costes estructurales de cada alternativa básica: 

Alternativa estructural Masa de acero (kg) Precio (€) 

9 pórticos 87835,5 175671 

8 pórticos 82757,5 165515 

7 pórticos 76271 152542 

6 pórticos 76360,8 152721,6 
Tabla 6.3. Valoración económica de alternativas estructurales 

Por lo tanto en el siguiente anejo, dedicado al cálculo estructural en profundidad, se 
partirá de este diseño, con pilares HEB 220, viguetas IPE160 y adaptando la viga a una 
cercha partiendo de los esfuerzos hallados en este primer cálculo. 

 



1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: P1
Esfuerzos:NEd = 307,70 kN     (compresión)My,Ed = 162,00 kN.mMz,Ed = 0,00 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 700,0 cmLcrz = 700,0 cmLcrT = 700,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 700,00 cm C1 = 2,559
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 240Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 240 mm               b = 240 mmtw = 10,0 mmtf = 17,0 mm

r = 21 mmd = 164,0 mmhi = 206,0 mm

A = 106,0 cm2 M = 83,2 kg/m
Iy = 11260 cm4Wely = 938,3 cm3Wply = 1053,2 cm3iy = 10,31 cmIt = 103,9 cm4

Iz = 3923 cm4Welz = 326,9 cm3Wplz = 498,4 cm3iz = 6,08 cmIw = 487674,89 cm6

2914,80 kN          0,11          ® Verifica

289,63 kN.m          

      My,max = 162,00 kN.m          0,56     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,11          

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 162,00 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -135,80 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 13,10 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

Pandeo por torsión:

289,63 kN.m          

0,56          ® Verifica

0,47          ® Verifica

0,05          ® Verifica

67,92

0,78                    Curva de pandeo - b

0,90

0,74

115,07

1,33                    Curva de pandeo - c

1,65

0,38

7297,63 kN
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Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):
  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,40          Cmz = 1,00          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,43          kyz = 0,83          kzy = 0,81          kzz = 1,39

Ecuaciones de interacción:

0,63                    Curva de pandeo - c

0,81

0,77

1102,55 kN          0,28          ® Verifica

1065,74 kN.m          

0,52                    Curva de pandeo - a

0,67

0,92

265,75 kN.m     

      My,max = 162,00 kN.m     0,61          ® Verifica

0,41          ® Verifica
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,78          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: P1
Esfuerzos:NEd = 257,90 kN     (compresión)My,Ed = 126,70 kN.mMz,Ed = 0,00 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 700,0 cmLcrz = 700,0 cmLcrT = 700,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 700,00 cm C1 = 2,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 220Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               b = 220 mmtw = 9,5 mmtf = 16,0 mm

r = 18 mmd = 152,0 mmhi = 188,0 mm

A = 91,0 cm2 M = 71,5 kg/m
Iy = 8091 cm4Wely = 735,6 cm3Wply = 827,1 cm3iy = 9,43 cmIt = 77,0 cm4

Iz = 2843 cm4Welz = 258,5 cm3Wplz = 393,9 cm3iz = 5,59 cmIw = 295813,51 cm6

2503,78 kN          0,10          ® Verifica

227,45 kN.m          

      My,max = 126,70 kN.m          0,56     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,10          

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 126,70 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -63,30 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 31,70 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

Pandeo por torsión:

227,45 kN.m          

0,56          ® Verifica

0,28          ® Verifica

0,14          ® Verifica

74,25

0,86                    Curva de pandeo - b

0,98

0,69

125,26

1,44                    Curva de pandeo - c

1,85

0,33

6222,09 kN
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Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):
  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,40          Cmz = 1,00          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,44          kyz = 0,86          kzy = 0,79          kzz = 1,43

Ecuaciones de interacción:

0,63                    Curva de pandeo - c

0,81

0,76

835,71 kN          0,31          ® Verifica

670,02 kN.m          

0,58                    Curva de pandeo - a

0,71

0,90

203,90 kN.m     

      My,max = 126,70 kN.m     0,62          ® Verifica

0,42          ® Verifica
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,80          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: P1
Esfuerzos:NEd = 241,10 kN     (compresión)My,Ed = 118,30 kN.mMz,Ed = 0,00 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 0,0 cmLcrz = 0,0 cmLcrT = 0,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 0,00 cm C1 = 2,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 220Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               b = 220 mmtw = 9,5 mmtf = 16,0 mm

r = 18 mmd = 152,0 mmhi = 188,0 mm

A = 91,0 cm2 M = 71,5 kg/m
Iy = 8091 cm4Wely = 735,6 cm3Wply = 827,1 cm3iy = 9,43 cmIt = 77,0 cm4

Iz = 2843 cm4Welz = 258,5 cm3Wplz = 393,9 cm3iz = 5,59 cmIw = 295813,51 cm6

2503,78 kN          0,10          ® Verifica

227,45 kN.m          

      My,max = 118,30 kN.m          0,52     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,10          

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 118,30 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -59,10 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 29,60 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:
Lcry = 0                    cy = 1,00
Pandeo por flexión respecto al eje z-z:
Lcrz = 0                    cz = 1,00
Pandeo por torsión:
LcrT = 0                    cT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general
Lby = 0                    cLT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

227,45 kN.m          

0,52          ® Verifica

0,26          ® Verifica

0,13          ® Verifica

2503,78 kN          0,10          ® Verifica

227,45 kN.m     

      My,max = 118,30 kN.m     0,52          ® Verifica
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Coeficientes de interacción kij (Método 2):
  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,40          Cmz = 1,00          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,39          kyz = 0,57          kzy = 0,60          kzz = 0,94

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,30          ® Verifica

0,41          ® Verifica

88



 

89 
 

ANEJO 7. CÁLCULO DE CIMENTACIONES 
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1. Observaciones 

Para el cálculo de las cimentaciones se han separado los pilares en 6 tipos según sus cargas en 
los arranques. El dimensionamiento de las cimentaciones, vigas de atado y placas de anclaje se 
ha realizado con el software CYPECAD y los resultados obtenidos se muestran en este anejo.  

2. Características del terreno 

Las cimentaciones consistirán en zapatas aisladas apoyadas sobre el estrato B, como indica el 
estudio geotécnico de la parcela. La tensión admisible sobre el terreno es de 0,27 MPa.   

3. Cargas en arranques 

Para cada tipo de pilar considerado tenemos las cargas aplicadas en los arranques que las 
cimentaciones correspondientes tendrán que resistir: 

Pista polideportiva 

Pilares My, Ed, max (kN·m) NEd (kN) NEd, max (kN) My, Ed (kN·m) Mz, Ed, max (kN·m) 

Laterales 
pista 

79,3 9,4 218,5 65,5 4,2 

Extremos 
pista 

64,7 20,5 99,1 27 97,8 

Fachada 2,6 40 48,6 1,9 40,8 

 

Módulo auxiliar derecho  

Pilares My, Ed, max (kN·m) NEd (kN) NEd, max (kN) My, Ed (kN·m) Mz, Ed, max (kN·m) 

Intermedios 52,50 50,8 63,4 49,4 1,8 

Extremos 64,2 36,5 36,5 64,2 5,4 

 

Módulo auxiliar frontal 

Pilares My, Ed, max (kN·m) NEd (kN) NEd, max (kN) My, Ed (kN·m) Mz, Ed, max (kN·m) 

Todos 3,9 25,7 28,3 20 28,9 
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa)
gc

Tamaño máximo del árido
(mm)

Ec

(MPa)

Todos HA-25, Control Estadístico 25 1.50 15 27264

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa)
gs

Todos B 500 S, Control Normal 500 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210

Acero laminado  S275 275 210

2.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P1 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

97.2

0.0
0.0

-63.5

0.0
0.0

-95.9

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

P2 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

97.2

0.0
0.0

-63.5

0.0
0.0

-95.9

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P4 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

P5 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P6 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P7 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P8 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P9 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

97.2

0.0
0.0

-63.5

0.0
0.0

-95.9

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P10 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

97.2

0.0
0.0

-63.5

0.0
0.0

-95.9

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P11 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P12 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P13 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P14 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

P15 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

213.8

0.0
0.0

-64.2

0.0
0.0

-4.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

P16 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P17 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P18 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P19 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P20 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P21 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P22 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

P23 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P24 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P25 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

47.7

0.0
0.0

-2.5

0.0
0.0

-40.1

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P26 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P27 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P28 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P29 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P30 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P31 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P32 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P33 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P34 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

27.8

0.0
0.0

-28.4

0.0
0.0

19.6

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P35 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

35.8

0.0
0.0

-63.0

0.0
0.0

-5.3

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P36 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

62.2

0.0
0.0

-51.5

0.0
0.0

-1.8

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

P37 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

62.2

0.0
0.0

-51.5

0.0
0.0

-1.8

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

P38 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

62.2

0.0
0.0

-51.5

0.0
0.0

-1.8

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

-0.0

P39 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

62.2

0.0
0.0

-51.5

0.0
0.0

-1.8

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P40 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

62.2

0.0
0.0

-51.5

0.0
0.0

-1.8

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

P41 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

0.0
0.0

35.8

0.0
0.0

-63.0

0.0
0.0

-5.3

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0

-0.0

0.0
0.0
0.0
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

P1, P9 Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 155.0 cm
Ancho zapata Y: 225.0 cm
Canto: 75.0 cm

Sup X: 8Ø16c/29
Sup Y: 5Ø16c/29
Inf X: 8Ø16c/29
Inf Y: 5Ø16c/29

P2, P10 Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 155.0 cm
Ancho zapata Y: 225.0 cm
Canto: 75.0 cm

Sup X: 8Ø16c/29
Sup Y: 5Ø16c/29
Inf X: 8Ø16c/29
Inf Y: 5Ø16c/29

P4, P5, P6, P7,
P11, P12, P13,
P14, P15

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 155.0 cm
Ancho zapata Y: 105.0 cm
Canto: 55.0 cm

X: 5Ø16c/20
Y: 8Ø16c/20

P8 Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 155.0 cm
Ancho zapata Y: 105.0 cm
Canto: 55.0 cm

X: 5Ø16c/20
Y: 8Ø16c/20

P16, P17, P18,
P19, P20, P21,
P22, P24, P25

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 130.0 cm
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 7Ø12c/17
Sup Y: 7Ø12c/17
Inf X: 7Ø12c/17
Inf Y: 7Ø12c/17

P23 Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 135.0 cm
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 7Ø12c/17
Sup Y: 8Ø12c/17
Inf X: 7Ø12c/17
Inf Y: 8Ø12c/17

P26, P27, P28,
P29, P30, P31,
P32, P33, P34

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 125.0 cm
Ancho zapata Y: 155.0 cm
Canto: 65.0 cm

Sup X: 8Ø12c/19
Sup Y: 6Ø12c/19
Inf X: 8Ø12c/19
Inf Y: 6Ø12c/19

P35, P41 Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 195.0 cm
Ancho zapata Y: 175.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20
Sup Y: 10Ø12c/20
Inf X: 9Ø12c/20
Inf Y: 10Ø12c/20

P36, P37, P38,
P39, P40

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 155.0 cm
Ancho zapata Y: 135.0 cm
Canto: 45.0 cm

Sup X: 5Ø12c/27
Sup Y: 6Ø12c/27
Inf X: 5Ø12c/27
Inf Y: 6Ø12c/27

1.2.- Medición

Referencias: P1 y P9 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø16

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.75
8x2.76

14.00
22.10

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.15
5x3.39

10.75
16.97

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.81
8x2.86

14.48
22.85

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.15
5x3.39

10.75
16.97

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

49.98
78.89

 
78.89
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Referencias: P1 y P9 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø16

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

54.98
86.78

 
86.78

Referencias: P2 y P10 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø16

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.75
8x2.76

14.00
22.10

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.15
5x3.39

10.75
16.97

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.81
8x2.86

14.48
22.85

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.15
5x3.39

10.75
16.97

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

49.98
78.89

 
78.89

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

54.98
86.78

 
86.78

Referencias: P4, P5, P6, P7, P11, P12, P13, P14 y P15 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø16

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.75
5x2.76

8.75
13.81

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.25
8x1.97

10.00
15.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

18.75
29.59

 
29.59

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

20.63
32.55

 
32.55

Referencia: P8 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø16

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.75
5x2.76

8.75
13.81

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.25
8x1.97

10.00
15.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

18.75
29.59

 
29.59

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

20.63
32.55

 
32.55

Referencias: P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P24 y P25 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø12

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.49
7x1.32

10.43
9.26

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.49
7x1.32

10.43
9.26

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.49
7x1.32

10.43
9.26

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.49
7x1.32

10.43
9.26

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
37.04

 
37.04
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Referencias: P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P24 y P25 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø12

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
40.74

 
40.74

Referencia: P23 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø12

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.54
7x1.37

10.78
9.57

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.49
8x1.32

11.92
10.58

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.54
7x1.37

10.78
9.57

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.49
8x1.32

11.92
10.58

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

45.40
40.30

 
40.30

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

49.94
44.33

 
44.33

Referencias: P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33 y P34 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø12

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.44
8x1.28

11.52
10.23

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.74
6x1.54

10.44
9.27

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.44
8x1.28

11.52
10.23

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.74
6x1.54

10.44
9.27

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.92
39.00

 
39.00

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

48.31
42.90

 
42.90

Referencias: P35 y P41 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø12

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.85
9x1.64

16.65
14.78

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.65
10x1.46

16.50
14.65

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.85
9x1.64

16.65
14.78

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.65
10x1.46

16.50
14.65

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

66.30
58.86

 
58.86

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

72.93
64.75

 
64.75

Referencias: P36, P37, P38, P39 y P40 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø12

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.68
5x1.49

8.40
7.46
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Referencias: P36, P37, P38, P39 y P40 B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø12

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.48
6x1.31

8.88
7.88

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.45
5x1.29

7.25
6.44

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.48
6x1.31

8.88
7.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

33.41
29.66

 
29.66

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

36.75
32.63

 
32.63

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado

(m²)

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencias: P1 y P9 2x86.78 173.56 2x2.62 2x0.35 2x5.22

Referencias: P2 y P10 2x86.78 173.56 2x2.62 2x0.35 2x5.38

Referencias: P4, P5, P6, P7, P11, P12, P13, P14 y P15 9x32.55 292.95 9x0.90 9x0.16 9x2.54

Referencia: P8 32.55 32.55 0.90 0.16 2.54

Referencias: P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P24 y P25 9x40.74 366.66 9x1.18 9x0.17 9x3.32

Referencia: P23 44.33 44.33 1.23 0.18 3.39

Referencias: P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33 y P34 9x42.90 386.10 9x1.26 9x0.19 9x3.32

Referencias: P35 y P41 2x64.75 129.50 2x2.05 2x0.34 2x4.12

Referencias: P36, P37, P38, P39 y P40 5x32.63 163.15 5x0.94 5x0.21 5x2.29

Totales 1089.74 672.62 1762.36 51.43 8.19 129.44

1.3.- Comprobación
Referencia: P1

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0995715 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.298813 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 67.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 61.0 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 57.04 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 101.91 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 74.46 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 118.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P1

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P1:

Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P1

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P2

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0995715 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.298813 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 67.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 61.0 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 57.04 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 101.91 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 74.46 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 118.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P2:

Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P2

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P4

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P4

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P4:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P4

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P5

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P5:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P5

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P6

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P6

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P6:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P7

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P7

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P7:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P7

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P8

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P8:

Mínimo: 42 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P8

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P9

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0995715 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.298813 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 67.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 61.0 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 57.04 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 101.91 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 74.46 kN Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P9

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 118.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P9:

Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P9

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P10

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0995715 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.298813 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 67.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 61.0 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 57.04 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 101.91 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 74.46 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 118.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P10:

Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P10

Dimensiones: 155 x 225 x 75

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29

Comprobación Valores Estado

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 27 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P11

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P11

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P11:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P11

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P12

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P12:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P12

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P13

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

Listado de cimentación
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Referencia: P13

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P13:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
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Referencia: P14

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P14:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P14

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P15

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.149406 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.312841 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 174.7 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2799.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 74.71 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 21.99 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 54.45 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 451.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P15:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 47 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0019 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P15

Dimensiones: 155 x 105 x 55

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20

Comprobación Valores Estado

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P16

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P16

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P16:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Listado de cimentación
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Referencia: P16

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P17

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P17:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 27

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

121



Referencia: P17

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Referencia: P18

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P18

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P18:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P18

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - 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

Referencia: P19

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P19:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P19

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P20

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P20:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 32

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

126



Referencia: P20

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Referencia: P21

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P21

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P21:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P21

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P22

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P22:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P22

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Referencia: P23

Dimensiones: 135 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.142932 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.307445 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1566.1 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 7.9 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 9.30 kN·m Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P23

Dimensiones: 135 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - En dirección Y: Momento: 44.80 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P23:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P23

Dimensiones: 135 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P24

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P24:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P24

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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

Referencia: P25

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.1549 MPa Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P25

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.33305 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1577.5 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 6.7 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 8.53 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 45.07 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 85.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P25:

Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P25

Dimensiones: 130 x 130 x 70

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación Valores Estado

    - 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

Referencia: P26

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P26:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P26

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P27

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P27:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P27

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Referencia: P28

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P28

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P28:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P28

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P29

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P29:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P29

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Referencia: P30

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P30

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P30:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P30

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

    - 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

Referencia: P31

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P31:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P31

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Listado de cimentación
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Referencia: P32

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P32:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P32

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Referencia: P33

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P33

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P33:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Listado de cimentación
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Referencia: P33

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P34

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0865242 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.259769 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.9 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.6 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 18.85 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 31.28 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 15.40 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 62 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P34:

Mínimo: 54 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0018 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

Listado de cimentación
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Referencia: P34

Dimensiones: 125 x 155 x 65

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19

Comprobación Valores Estado

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 19 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 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

Referencia: P35

Dimensiones: 195 x 175 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: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0678852 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.149701 MPa Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P35

Dimensiones: 195 x 175 x 60

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20

Comprobación Valores Estado

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 4.0 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1009.8 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 75.23 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 11.60 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 100.36 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 8.73 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 68 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P35:

Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P35

Dimensiones: 195 x 175 x 60

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 18 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 18 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 18 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 18 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P36

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.123116 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.257513 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 15.3 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2829.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 60.25 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 10.81 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 111.15 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 10.69 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 163.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P36:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P36

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 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: 32 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 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 inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P37

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
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Referencia: P37

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.123116 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.257513 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 15.3 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2829.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 60.25 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 10.81 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 111.15 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 10.69 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 163.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P37:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P37

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 32 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 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 inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P38

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.123116 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.257513 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 15.3 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2829.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 60.25 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 10.81 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 111.15 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 10.69 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P38

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 163.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P38:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 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: 32 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: P38

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 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 inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P39

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.123116 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.257513 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 15.3 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2829.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 60.25 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 10.81 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 111.15 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 10.69 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 163.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P39:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P39

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 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: 32 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 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 inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: P40

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.268794 MPa
Calculado: 0.123116 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.257513 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 15.3 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 2829.2 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 60.25 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 10.81 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 111.15 kN Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 10.69 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 163.8 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P40:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
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Referencia: P40

Dimensiones: 155 x 135 x 45

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27

Comprobación Valores Estado

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 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: 32 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm
Calculado: 22 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 inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P41

Dimensiones: 195 x 175 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: 0.268794 MPa
Calculado: 0.0678852 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.335993 MPa
Calculado: 0.149701 MPa Cumple

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

    - En dirección X: Reserva seguridad: 4.0 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1009.8 % Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 75.23 kN·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 11.60 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 100.36 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P41

Dimensiones: 195 x 175 x 60

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20

Comprobación Valores Estado

    - En dirección Y: Cortante: 8.73 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 68 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P41:

Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0019 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 18 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 18 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 18 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 18 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO

2.1.- Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado

[P10 - P21] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P11 - P10] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P21 - P22] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P22 - P23] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P34 - P35] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P33 - P34] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P35 - P36] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P2 - P4] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P20 - P2] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P19 - P20] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P18 - P19] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P17 - P18] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P16 - P17] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P1 - P16] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P26 - P1] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P1 - P15] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 67

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

161



Referencias Tipo Geometría Armado

[P26 - P27] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P27 - P28] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P28 - P29] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P29 - P30] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P30 - P31] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P31 - P32] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P32 - P33] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P36 - P37] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P4 - P5] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P5 - P6] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P37 - P38] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P15 - P14] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P14 - P13] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P13 - P12] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P6 - P7] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P38 - P39] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P12 - P11] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P25 - P9] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 68

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

162



Referencias Tipo Geometría Armado

[P9 - P41] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P8 - P9] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P24 - P25] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P23 - P24] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P40 - P41] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P7 - P8] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P39 - P40] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

2.2.- Medición

Referencia: [P10 - P21] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P11 - P10] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

21x1.41
21x0.56

29.61
11.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.61
11.68

31.20
27.70

 
39.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.57
12.85

34.32
30.47

 
43.32

Referencia: [P21 - P22] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52
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Referencia: [P21 - P22] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P22 - P23] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P34 - P35] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.30
2x4.71

10.60
9.41

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.30
2x4.71

10.60
9.41

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

13x1.41
13x0.56

18.33
7.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

18.33
7.23

21.20
18.82

 
26.05

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

20.16
7.95

23.32
20.71

 
28.66

Referencia: [P33 - P34] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.30
2x3.82

8.60
7.64

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.30
2x3.82

8.60
7.64

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.41
11x0.56

15.51
6.12

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

17.20
15.28

 
21.40

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.06
6.73

18.92
16.81

 
23.54

Referencia: [P35 - P36] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85
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Referencia: [P35 - P36] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

21x1.41
21x0.56

29.61
11.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.61
11.68

31.20
27.70

 
39.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.57
12.85

34.32
30.47

 
43.32

Referencia: [P2 - P4] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

21x1.41
21x0.56

29.61
11.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.61
11.68

31.20
27.70

 
39.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.57
12.85

34.32
30.47

 
43.32

Referencia: [P20 - P2] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P19 - P20] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P18 - P19] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52
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Referencia: [P18 - P19] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P17 - P18] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P16 - P17] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P1 - P16] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P26 - P1] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.30
2x4.71

10.60
9.41
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Referencia: [P26 - P1] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.30
2x4.71

10.60
9.41

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

21.20
18.82

 
25.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

23.32
20.70

 
28.05

Referencia: [P1 - P15] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

21x1.41
21x0.56

29.61
11.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.61
11.68

31.20
27.70

 
39.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.57
12.85

34.32
30.47

 
43.32

Referencia: [P26 - P27] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P27 - P28] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P28 - P29] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52
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Referencia: [P28 - P29] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P29 - P30] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P30 - P31] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P31 - P32] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P32 - P33] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.30
2x3.82

8.60
7.64
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Referencia: [P32 - P33] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.30
2x3.82

8.60
7.64

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.41
11x0.56

15.51
6.12

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

17.20
15.28

 
21.40

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.06
6.73

18.92
16.81

 
23.54

Referencia: [P36 - P37] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

22x1.41
22x0.56

31.02
12.24

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

31.02
12.24

31.20
27.70

 
39.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

34.12
13.46

34.32
30.47

 
43.93

Referencia: [P4 - P5] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P5 - P6] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P37 - P38] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85
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Referencia: [P37 - P38] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

22x1.41
22x0.56

31.02
12.24

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

31.02
12.24

31.20
27.70

 
39.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

34.12
13.46

34.32
30.47

 
43.93

Referencia: [P15 - P14] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P14 - P13] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P13 - P12] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P6 - P7] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85
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Referencia: [P6 - P7] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P38 - P39] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

22x1.41
22x0.56

31.02
12.24

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

31.02
12.24

31.20
27.70

 
39.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

34.12
13.46

34.32
30.47

 
43.93

Referencia: [P12 - P11] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P25 - P9] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P9 - P41] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x8.30
2x7.37

16.60
14.74
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Referencia: [P9 - P41] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x8.30
2x7.37

16.60
14.74

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

22x1.41
22x0.56

31.02
12.24

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

31.02
12.24

33.20
29.48

 
41.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

34.12
13.46

36.52
32.43

 
45.89

Referencia: [P8 - P9] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

21x1.41
21x0.56

29.61
11.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.61
11.68

31.20
27.70

 
39.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.57
12.85

34.32
30.47

 
43.32

Referencia: [P24 - P25] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P23 - P24] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.80
2x4.26

9.60
8.52

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

19.20
17.04

 
23.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

21.12
18.74

 
26.09

Referencia: [P40 - P41] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85
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Referencia: [P40 - P41] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

21x1.41
21x0.56

29.61
11.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.61
11.68

31.20
27.70

 
39.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.57
12.85

34.32
30.47

 
43.32

Referencia: [P7 - P8] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.41
23x0.56

32.43
12.80

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.43
12.80

31.20
27.70

 
40.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

35.67
14.08

34.32
30.47

 
44.55

Referencia: [P39 - P40] B 500 S, CN Total

Nombre de armado Ø8 Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

22x1.41
22x0.56

31.02
12.24

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

31.02
12.24

31.20
27.70

 
39.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

34.12
13.46

34.32
30.47

 
43.93

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: [P10 - P21] 7.35 18.74 26.09 0.49 0.12 2.46

Referencia: [P11 - P10] 12.85 30.47 43.32 0.94 0.23 4.68

Referencia: [P21 - P22] 7.35 18.74 26.09 0.51 0.13 2.56

Referencia: [P22 - P23] 7.35 18.74 26.09 0.53 0.13 2.63

Referencia: [P34 - P35] 7.96 20.70 28.66 0.54 0.13 2.68

Referencia: [P33 - P34] 6.73 16.81 23.54 0.44 0.11 2.20

Referencia: [P35 - P36] 12.85 30.47 43.32 0.95 0.24 4.76

Referencia: [P2 - P4] 12.85 30.47 43.32 0.94 0.23 4.68

Referencia: [P20 - P2] 7.35 18.74 26.09 0.49 0.12 2.46

Referencia: [P19 - P20] 7.35 18.74 26.09 0.51 0.13 2.56

Referencia: [P18 - P19] 7.35 18.74 26.09 0.51 0.13 2.56

Referencia: [P17 - P18] 7.35 18.74 26.09 0.51 0.13 2.56
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B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: [P16 - P17] 7.35 18.74 26.09 0.51 0.13 2.56

Referencia: [P1 - P16] 7.35 18.74 26.09 0.49 0.12 2.46

Referencia: [P26 - P1] 7.35 20.70 28.05 0.50 0.12 2.48

Referencia: [P1 - P15] 12.85 30.47 43.32 0.94 0.23 4.68

Referencia: [P26 - P27] 7.35 18.74 26.09 0.52 0.13 2.60

Referencia: [P27 - P28] 7.35 18.74 26.09 0.52 0.13 2.60

Referencia: [P28 - P29] 7.35 18.74 26.09 0.52 0.13 2.60

Referencia: [P29 - P30] 7.35 18.74 26.09 0.52 0.13 2.60

Referencia: [P30 - P31] 7.35 18.74 26.09 0.52 0.13 2.60

Referencia: [P31 - P32] 7.35 18.74 26.09 0.52 0.13 2.60

Referencia: [P32 - P33] 6.73 16.81 23.54 0.44 0.11 2.20

Referencia: [P36 - P37] 13.46 30.47 43.93 0.98 0.25 4.92

Referencia: [P4 - P5] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P5 - P6] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P37 - P38] 13.46 30.47 43.93 0.98 0.25 4.92

Referencia: [P15 - P14] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P14 - P13] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P13 - P12] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P6 - P7] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P38 - P39] 13.46 30.47 43.93 0.98 0.25 4.92

Referencia: [P12 - P11] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P25 - P9] 7.35 18.74 26.09 0.49 0.12 2.46

Referencia: [P9 - P41] 13.46 32.43 45.89 1.00 0.25 5.00

Referencia: [P8 - P9] 12.85 30.47 43.32 0.94 0.23 4.68

Referencia: [P24 - P25] 7.35 18.74 26.09 0.51 0.13 2.56

Referencia: [P23 - P24] 7.35 18.74 26.09 0.49 0.12 2.45

Referencia: [P40 - P41] 12.85 30.47 43.32 0.95 0.24 4.76

Referencia: [P7 - P8] 14.08 30.47 44.55 1.03 0.26 5.16

Referencia: [P39 - P40] 13.46 30.47 43.93 0.98 0.25 4.92

Totales 418.11 993.23 1411.34 29.93 7.48 149.64
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2.3.- Comprobación
Referencia: C.1 [P10 - P21] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P11 - P10] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P21 - P22] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
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Referencia: C.1 [P21 - P22] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P22 - P23] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P34 - P35] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm
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Referencia: C.1 [P34 - P35] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P33 - P34] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P35 - P36] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 83

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

177



Referencia: C.1 [P35 - P36] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P2 - P4] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P20 - P2] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [P20 - P2] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P19 - P20] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P18 - P19] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [P17 - P18] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P16 - P17] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P1 - P16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [P1 - P16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P26 - P1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P1 - P15] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple
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Referencia: C.1 [P1 - P15] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P26 - P27] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P27 - P28] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [P27 - P28] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P28 - P29] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P29 - P30] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [P30 - P31] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P31 - P32] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P32 - P33] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [P32 - P33] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P36 - P37] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P4 - P5] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple
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Referencia: C.1 [P4 - P5] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P5 - P6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P37 - P38] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [P37 - P38] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P15 - P14] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P14 - P13] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [P13 - P12] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P6 - P7] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P38 - P39] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [P38 - P39] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P12 - P11] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P25 - P9] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple
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Referencia: C.1 [P25 - P9] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P9 - P41] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P8 - P9] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [P8 - P9] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P24 - P25] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P23 - P24] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [P40 - P41] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P7 - P8] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [P39 - P40] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98

Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [P39 - P40] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 Mínimo: 2 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

3.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE

3.1.- Descripción

Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos

P1, P2, P9,
P10

Ancho X: 550 mm
Ancho Y: 550 mm
Espesor: 35 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(150x0x8.0)
Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

8Ø25 mm L=65 cm
Prolongación recta

P4, P5, P6, P7,
P11, P12, P13,
P14, P15

Ancho X: 450 mm
Ancho Y: 450 mm
Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(100x0x11.0)
Paralelos Y: -

4Ø20 mm L=45 cm
Prolongación recta

P8 Ancho X: 450 mm
Ancho Y: 450 mm
Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(100x0x11.0)
Paralelos Y: -

4Ø20 mm L=35 cm
Patilla a 90 grados

P16, P17, P18,
P19, P20, P21,
P22, P23, P24,
P25

Ancho X: 400 mm
Ancho Y: 400 mm
Espesor: 15 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: -
Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

4Ø16 mm L=60 cm
Prolongación recta

P26, P27, P28,
P29, P30, P31,
P32, P33, P34

Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 25 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(100x20x5.0)
Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

8Ø16 mm L=55 cm
Prolongación recta

P35, P41 Ancho X: 450 mm
Ancho Y: 450 mm
Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(100x0x14.0)
Paralelos Y: -

8Ø20 mm L=50 cm
Prolongación recta

P36, P37, P38,
P39, P40

Ancho X: 450 mm
Ancho Y: 450 mm
Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(100x0x12.0)
Paralelos Y: -

8Ø20 mm L=35 cm
Prolongación recta

3.2.- Medición

3.2.1.- Medición de pernos de placas de anclaje

Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp

P1, P2, P9, P10 32Ø25 mm L=73 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 32 x 0.73 32 x 2.81

P4, P5, P6, P7, P11, P12,
P13, P14, P15

 
36Ø20 mm L=51 cm

 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

 
36 x 0.51

 
36 x 1.25

P8 4Ø20 mm L=60 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.60 4 x 1.49

Totales 139.34 313.86
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Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp

P16, P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P23, P24, P25

 
40Ø16 mm L=65 cm

 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

 
40 x 0.65

 
40 x 1.03

P26, P27, P28, P29, P30,
P31, P32, P33, P34

 
72Ø16 mm L=61 cm

 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

 
72 x 0.61

 
72 x 0.96

P35, P41 16Ø20 mm L=56 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.56 16 x 1.38

P36, P37, P38, P39, P40 40Ø20 mm L=41 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 40 x 0.41 40 x 1.01

  139.34 313.86

Totales 139.34 313.86

3.2.2.- Medición de placas de anclaje

Pilares Acero Peso kp Totales kp

P1, P2, P9, P10  S275 4 x 93.32

P4, P5, P6, P7, P11, P12,
P13, P14, P15

 
 S275

 
9 x 34.57

P8  S275 1 x 34.57

P16, P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P23, P24, P25

 
 S275

 
10 x 21.76

P26, P27, P28, P29, P30,
P31, P32, P33, P34

 
 S275

 
9 x 26.66

P35, P41  S275 2 x 36.31

P36, P37, P38, P39, P40  S275 5 x 35.21

1425.22

Totales 1425.22
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3.3.- Comprobación
Referencia: P1

 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 35 mm
 -Pernos: 8Ø25 mm L=65 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 75 mm
Calculado: 236 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 46.7 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 46.7 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 36 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 138.9 kN
Calculado: 138.83 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 196.4 kN
Calculado: 129.66 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 264.073 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 458.33 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 130.393 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 142.874 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 212.048 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 192.904 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 9114.55 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 5309.91 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4688.33 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4025.45 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 250.799 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P2

 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 35 mm
 -Pernos: 8Ø25 mm L=65 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 75 mm
Calculado: 236 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 46.7 Cumple
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Referencia: P2

 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 35 mm
 -Pernos: 8Ø25 mm L=65 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

Comprobación Valores Estado

    - Paralelos a Y: Calculado: 46.7 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 36 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 138.9 kN
Calculado: 138.83 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 196.4 kN
Calculado: 129.66 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 264.073 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 458.33 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 130.393 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 142.874 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 212.048 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 192.904 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 9114.55 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 5309.91 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4688.33 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4025.45 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 250.799 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P4

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple
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Referencia: P4

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P5

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
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Referencia: P5

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P6

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
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Referencia: P7

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P8

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Patilla a 90 grados
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 22 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 77.78 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P8

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Patilla a 90 grados
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P9

 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 35 mm
 -Pernos: 8Ø25 mm L=65 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 75 mm
Calculado: 236 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 46.7 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 46.7 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 36 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 138.9 kN
Calculado: 138.83 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 196.4 kN
Calculado: 129.66 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 264.073 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 458.33 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 130.393 MPa Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 106

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

200



Referencia: P9

 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 35 mm
 -Pernos: 8Ø25 mm L=65 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

Comprobación Valores Estado

    - Izquierda: Calculado: 142.874 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 212.048 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 192.904 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 9114.55 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 5309.91 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4688.33 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4025.45 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 250.799 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P10

 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 35 mm
 -Pernos: 8Ø25 mm L=65 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 75 mm
Calculado: 236 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 46.7 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 46.7 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 36 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 138.9 kN
Calculado: 138.83 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 196.4 kN
Calculado: 129.66 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 264.073 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 458.33 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 130.393 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 142.874 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 212.048 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 192.904 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 9114.55 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 5309.91 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4688.33 Cumple
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Referencia: P10

 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 35 mm
 -Pernos: 8Ø25 mm L=65 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0)

Comprobación Valores Estado

    - Abajo: Calculado: 4025.45 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 250.799 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P11

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
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Referencia: P12

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P13

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P13

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P14

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple
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Referencia: P14

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P15

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 22.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 76.93 kN
Calculado: 74.62 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 69.58 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 221.589 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.846 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 105.658 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 104.48 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 58.3982 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3380.78 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 7668.41 Cumple

    - Arriba: Calculado: 6725.71 Cumple

    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 111

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

205



Referencia: P15

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 4Ø20 mm L=45 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x11.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P16

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
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Referencia: P17

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P18

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P18

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P19

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P19

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P20

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P20

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P21

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
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Referencia: P22

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P23

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P23

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P24

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P24

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P25

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 340 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 38.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 82.06 kN
Calculado: 81.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 76.46 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 380.418 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 132.211 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 200.583 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 246.589 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 199.888 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 3771.53 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 1449.3 Cumple

    - Arriba: Calculado: 3927.03 Cumple

    - Abajo: Calculado: 4505.38 Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P25

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø16 mm L=60 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

Comprobación Valores Estado

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P26

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P27

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P28

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P28

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P29

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P29

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P30

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P30

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P31

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P31

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P32

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
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Referencia: P33

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P34

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

    - Paralelos a X: Calculado: 45.5 Cumple

    - Paralelos a Y: Calculado: 45.5 Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P34

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm
 -Pernos: 8Ø16 mm L=55 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x5.0) Paralelos Y: 1(100x20x5.0)

Comprobación Valores Estado

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 75.22 kN
Calculado: 70.64 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 80.4 kN
Calculado: 65.91 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 327.92 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 157.091 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 165.654 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 159.787 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 117.141 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 7104.19 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 6424.94 Cumple

    - Arriba: Calculado: 4724.88 Cumple

    - Abajo: Calculado: 7257.25 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 228.72 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P35

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=50 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x14.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 20.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 85.48 kN
Calculado: 83.25 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 77.89 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 248.046 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P35

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=50 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x14.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.574 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 205.283 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 75.4045 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 189.737 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2548.68 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 2693.12 Cumple

    - Arriba: Calculado: 60038.2 Cumple

    - Abajo: Calculado: 1394.37 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 172.158 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P36

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 24.2 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 59.83 kN
Calculado: 59.36 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 55.55 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 176.914 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 242.916 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 173.046 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 57.517 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 75.4364 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2634.31 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 3236.67 Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P36

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

    - Arriba: Calculado: 100000 Cumple

    - Abajo: Calculado: 11584.2 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 126.699 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P37

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 24.2 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 59.83 kN
Calculado: 59.36 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 55.55 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 176.914 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 242.916 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 173.046 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 57.517 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 75.4364 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2634.31 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 3236.67 Cumple

    - Arriba: Calculado: 100000 Cumple

    - Abajo: Calculado: 11584.2 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 126.699 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P38

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 24.2 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 59.83 kN
Calculado: 59.36 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 55.55 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 176.914 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 242.916 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 173.046 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 57.517 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 75.4364 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2634.31 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 3236.67 Cumple

    - Arriba: Calculado: 100000 Cumple

    - Abajo: Calculado: 11584.2 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 126.699 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P39

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 24.2 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 59.83 kN
Calculado: 59.36 kN Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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Referencia: P39

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 55.55 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 176.914 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 242.916 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 173.046 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 57.517 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 75.4364 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2634.31 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 3236.67 Cumple

    - Arriba: Calculado: 100000 Cumple

    - Abajo: Calculado: 11584.2 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 126.699 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P40

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 24.2 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 59.83 kN
Calculado: 59.36 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 55.55 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 176.914 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 242.916 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 173.046 MPa Cumple

Listado de cimentación
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Referencia: P40

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x12.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

    - Arriba: Calculado: 57.517 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 75.4364 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2634.31 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 3236.67 Cumple

    - Arriba: Calculado: 100000 Cumple

    - Abajo: Calculado: 11584.2 Cumple

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 126.699 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: P41

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=50 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x14.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 60 mm
Calculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a X:

Máximo: 50 
Calculado: 20.8 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 29 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción): Máximo: 85.48 kN
Calculado: 83.25 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 125.6 kN
Calculado: 77.89 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 248.046 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 0 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa

    - Derecha: Calculado: 245.574 MPa Cumple

    - Izquierda: Calculado: 205.283 MPa Cumple

    - Arriba: Calculado: 75.4045 MPa Cumple

    - Abajo: Calculado: 189.737 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha: Calculado: 2548.68 Cumple

    - Izquierda: Calculado: 2693.12 Cumple

    - Arriba: Calculado: 60038.2 Cumple

    - Abajo: Calculado: 1394.37 Cumple

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17

Página 132

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE

226



Referencia: P41

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm
 -Pernos: 8Ø20 mm L=50 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x14.0) Paralelos Y: -

Comprobación Valores Estado

Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 172.158 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listado de cimentación
Cálculo zapatas Polideportivo Fecha: 05/01/17
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228 
 

ANEJO 8. CÁLCULO ESTRUCTURAL  



229 
 

CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA PISTA POLIDEPORTIVA 
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1. Dimensionamiento celosía 

En este apartado se pretende adaptar la viga compuesta por un perfil HEB 900 a una 
celosía tipo Warren con montantes intercalados, de forma que las viguetas coincidan 
con los nudos superiores, dando continuidad a la estructura. Para ello se partirá de los 
esfuerzos aplicados en la viga HEB 900 que tenemos del predimensionamiento y se 
dimensionará cada tipo de elemento de la celosía. 

 

Figura 8.1.1. Celosía tipo Warren con montantes intercalados 

El canto de la celosía ha de equivaler aproximadamente a un quinceavo de la luz, por lo 
tanto h=1,8 m. 

El ángulo de las diagonales ha de ser mínimo de 30˚, la distancia entre nudos en el 
cordón comprimido no ha de ser mayor a 6 metros y la esbeltez máxima es 200. 

Para ajustar las medidas a la separación entre viguetas fijada se opta por la siguiente 
forma de modo que las viguetas se unan con los nudos del cordón superior:  

Figura 8.1.2. Medidas celosía 

Inclinación diagonales 50,2˚ 

Longitud elementos cordón superior (comprimido) 1,5 m 

Longitud elementos cordón inferior (traccionado) 3m 

Longitud montantes verticales 1,8 m 

Longitud diagonales 2,34 m 
Tabla 8.1.1. Medidas celosía 

Cordón superior (comprimido) 

Nsdc 

871,78 
kN/m 

λ relativa  0,2628 

imin 5,93 cm 

α 0,34 

θ 0,54529 

ꭓ 0,9775 

Perfil HEB 140 

Área perfil 4300 mm2 
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fy 275 MPa 

Nrdc 1156 kN/m 

λ 51,2984 

 

Cordón inferior (traccionado) 

Nsdc 871,78 kN/m 

Perfil  HEB 120 

Área perfil 3400 mm2 

fy 275 MPa 

Nrdt 935 kN/m 

 

Diagonales a compresión 

Nsd,d 327,06 

λ relativa 0,8952 

imin 2,2661 

α 0,34 

θ 1,0189 

ꭓ 0,6642 

Perfil 2L 75x75x8 

Área perfil 2294 

Nrd,c,d 419,017 

fy 275 

λ 77,7241 
 

Diagonales a tracción 

Nsd,d 327,06 kN 

Perfil 2L 60x60x6 

Área perfil 1380 mm2 

fy 275 MPa 

Nrd,t,d 379,5 kN 
 

Todas las diagonales van a diseñarse con el perfil hallado en el caso de compresión, 
por ser el más crítico,  dando uniformidad al diseño, ya que la celosía es vista. 

Montantes verticales a compresión 

Nsd,m 251,2 kN 

λ relativa 0,8559 

imin 1,816 cm 

α 0,34 

θ 0,9778 
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ꭓ 0,6893 

Perfil 2L 60x60x6 

Área perfil 1381,8 mm2 

Nrd,c,d 261,96 kN 

fy 275 MPa 

λ 74,3064 
 

Todos los montantes se colocarán con este perfil. 

Comprobación celosía 

ELS 

Flecha máxima (mm) Flecha admisible (mm) 

63,5 90 

 

 

Figura 8.1.3. Deformada de la celosía en ELS. 

ELU 

Elemento NEd  Vz,Ed Mpl,y,Ed Perfil Npl,Rd Vz,pl,Rd M pl,y,Rd 

Cordón 
superior 

-713,1  11,7 4,8 HEB 140 -1116 
 

207,67 67,48 

Cordón 
inferior 

+698,4 
 

8,8 5 HEB 120 +935  174 45,43 

Diagonales -254,8 
 

- - 
2L 
75x75x8 

-419  
- - 

Montantes  -20,9 - - 2l 60x60x6 -262  - - 

 
2. Pilares 

Pórtico longitudinal 

Partiendo de un pórtico transversal con pilares HEB 220 y viguetas IPE 160 se ha de 
comprobar que el resultante pórtico longitudinal cumple los criterios resistentes y de 
deformaciones frente a la acción del viento. 
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Además este pórtico se arriostrará en ambos extremos mediante cruces de San Andrés 
formadas por perfiles tubulares. 

Para evaluar el pórtico longitudinal se considerarán dos casos por separado: 

 Caso 1: Viento en dirección transversal. 
 Caso 2: Viento en dirección longitudinal. 

 

 

Figura 8.1.4. Pórtico longitudinal con carga debida a viento en dirección transversal. 

 

Figura 8.1.5. Pórtico longitudinal con carga debida a  viento en dirección longitudinal. 

 

Arriostramientos 

Dirección de 
viento 

NEd (kN) Perfil Nt,Rd (kN) 

Transversal 11 Tubos de diámetro 80 y espesor 6 
mm 

383,6 

Longitudinal 31,6 Tubos de diámetro 80 y espesor 6 
mm 

383,6 
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ELS 

Desplome admisible 
(mm) 

Desplome máximo 
transversal (mm) 

Desplome máximo  
longitudinal (mm) 

17,6 13,6 13,9 
 

 

 

Figura 8.1.6. Deformada del pórtico transversal con distintas direcciones de viento. 

 

 

Figura 8.1.7. Deformada del pórtico longitudinal con distintas direcciones de viento. 

ELU 

My,Ed 
(kN·m) 

Mz,Ed 
(kN·m) 

NEd (kN) Vz,Ed 
(kN) 

Vy,Ed 
(kN) 

N para 
My,Ed (kN) 

My para 
NEd (kN) 

109,8 24 280,1 54,7 73 215,5 56,7 
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My,pl,Rd (kN·m) Mz,pl,Rd (kN·m) Npl,Rd (kN) Vz,pl,Rd (kN) Vy,pl,Rd (kN) 

289,63 89,9 291,5 527,63 1344 

 

 

 

 

Figura 8.1.8. Envolvente de My para distintos casos de viento en el pórtico transversal. 

 

 

Figura 8.1.9. Envolvente de axil pórtico transversal. 



236 
 

 

 

Figura 8.1.10. Envolventes de Mz en el pórtico longitudinal para distintos casos de viento. 

Los documentos siguientes muestran las comprobaciones de resistencia e inestabilidad 
de los pilares para todos los casos. 

Finalmente se aumenta el perfil del predimensionamiento, puesto que las cargas en el 
plano longitudinal y las debidas a la estructura auxiliar incrementan la solicitación de 
los pilares.  

Perfil sección  HEB 240 

 

Vigas de unión  

Con el objetivo de mejorar la rigidez del conjunto de la estructura se colocan vigas que 
unen todos los pilares a la altura de las cruces.  

 

Figura 8.1.11. Pórtico longitudinal con vigas de unión indicadas- 

ELS  

Flecha admisible (mm) Flecha máxima (mm) 
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25 5,6 

 

 

Figura 8.1.12. Deformada de las vigas de unión. 

ELU 

My,Ed (kN·m) NEd (kN) Vz,Ed (kN) 

1,2 45,1 0,7 

 

 

Figura 8.1.13. Envolvente de esfuerzos en vigas de unión. 

 

My,pl,Rd (kN·m) Npl,Rd (kN) Vz,pl,Rd (kN) 

10,83 283,25 80,81 

 

Perfil sección  IPE 100 
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3. Arriostramientos en planta entre pórticos 

La estructura se arriostra en todo su perímetro: 

 

Figura 8.1.14. Planta estructura con arriostramientos. 

Caso 1: Viento succión 

 

Figura 8.1.15. Carga de succión de viento sobre celosía, vista en planta. 

ELS 

 

Figura 8.116. Deformada en planta de celosías arriostradas para viento en succión. 

ELU 
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Figura 8.1.17. Mz en cordón superior celosía, vista en planta. 

 

Figura 8.1.18. Axil en cordón superior celosía y arriostramientos, vista en planta. 

 

 

Elemento NEd (kN) Mz,Ed(kN·m) Vy,Ed(kN) 

Tirantes 56 - - 

Viga fachada 45,2 (tracción) 8,8 11,1 
 

Caso 2: Viento presión 

 

Figura 8.1.19. Carga de presión de viento sobre celosía, vista en planta. 

ELS 
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Figura 8.1.20. Deformada en planta de celosías arriostradas para viento en presión. 

ELU 

 

Figura 8.1.21. Mz en cordón superior celosía, vista en planta. 

 

Figura 8.1.22. Axil en cordón superior celosía y arriostramientos, vista en planta. 

Elemento NEd (kN) Mz,Ed(kN·m) Vy,Ed(kN) 

Tirantes 56 - - 

Viga fachada 51 (compresió) 8,6 11 

 

Elemento Perfil sección Npl,Rd (kN) 

Tirantes Tubos de diámetro 80 mm y espesor 6 
mm 

383,6 
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4. Fachada 

 

Figura 8.1.23. Pórtico de fachada. 

Pilares 

Perfil sección  HEB 220 

 

ELS 

Desplome máximo 
transversal (mm) 

Desplome máximo 
longitudinal (mm) 

Desplome admisible (mm) 

6,9 15,1 17,6 

 

ELU 

My,Ed (kN·m) Mz,Ed (kN·m) NEd (kN) Vz,Ed (kN) Vy,Ed (kN) 

74 40,8 129,5 40,9 23,2 

 

Vy,pl,Rd (kN) Vz,pl,Rd (kN) 

1161,25 443,45 

 

Vz,Ed < 0,5Vpl,z,Rd  

Vy,Ed < 0,5Vpl,y,Rd 

Vigas 

Perfil sección  IPE 220 

 

ELS 

Flecha máxima (mm) Flecha admisible (mm) 

6,4 15 

 

 

No hay interacción cortante-flexión 
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ELU 

My,Ed (kN·m) Mz,Ed (kN·m) NEd (kN) Vz,Ed (kN) 

14,5 8,8 
Tracción Compresión 

19,7 
45,2 51 

 

My,pl,Rd (kN·m) Mz,pl,Rd (kN·m) Npl,Rd (kN) Vz,pl,Rd (kN) Vy,pl,Rd (kN) 

67,08 13,66 784,26 252,13 338,12 

 

No hay interacción cortante-flexión. 

Comprobaciones de inestabilidad a continuación. 

Arriostramientos 

NEd (kN) Perfil Nt,Rd (kN) 

10 Tubos de diámetro 80 y espesor 6 mm 383,6  
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CAPÍTULO 2. CÁLCULO MÓDULO AUXILIAR FRONTAL 
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1. Colocación y forma 

 

Figura 8.2.1. Vista 3D módulo auxiliar frontal. 

 

Figura 8.2.2. Perfil módulo auxiliar frontal. 

 

2. Vigas longitudinales 

Perfil sección IPE 220 

 

ELS 

Flecha máxima 
(mm) 

Flecha admisible 
(mm) 

4,5 16,67 

 

 

Figura 8.2.4. Deformada viga longitudinal. 

ELU 

My,Ed (kN·m) NEd (kN) Vz,Ed (kN) My,pl,Rd Npl,Rd (kN) Vz,pl,Rd (kN) 
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(kN·m) 

23,9 6,6 21,4 78,48 917,75 436,7 

  

Vz,Ed < 0,5Vpl,z,Rd  No hay interacción flexión-axil. 

Documento adjunto con cálculos de resistencia e inestabilidad. 

 

Figura 8.2.5. Envolventes viga longitudinal. 

3. Pilares 

Perfil sección HEB 180 

 

ELS 

Desplome máximo (mm) Desplome admisible (mm) 

5,8 6 

 

 

Figura 8.2.6. Deformada pilares. 

ELU 

My,Ed (kN·m) Mz,Ed (kN·m) NEd (kN) Vz,Ed (kN) Vy,Ed (kN) 
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3,9 14,6 23,1 6,6 12 

 

 

 

 

Figura 8.2.7. Envolventes para distintos pilares. 
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Vy,pl,Rd (kN) Vz,pl,Rd (kN) 

831,64 321,35 

 

Vz,Ed < 0,5Vpl,z,Rd  

Vy,Ed < 0,5Vpl,y,Rd 

4. Vigas transversales 

Perfil sección  IPE 160 

 

ELS 

Flecha máxima (mm) Flecha admisible (mm) 

9,8 15 

 

 

Figura 8.2.8. Deformada viga transversal. 

ELU 

My,Ed (kN·m) Vz,Ed (kN) 

12,2 10,6 

 

My,pl,Rd (kN·m) Vz,Rd(kN) 

34,07 153,37 
 

 

No hay interacción cortante-flexión 
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Figura 8.2.9. Envolventes viga transversal. 

5. Viguetas 

ELS 

Flecha máxima 
(mm) 

Flecha admisible 
(mm) 

12,7 16,67 

 

 

Figura 8.2.10. Deformada viguetas. 

ELU 

My,Ed (kN·m) Vz,Ed (kN) 

12,7 10,2 

  

 

Figura 8.2.11. Envolventes viguetas. 

My,pl,Rd (kN·m) Vz,Rd(kN) 

34,07 153,37 

 

Perfil sección  IPE 160 

 

  



249 
 

CAPÍTULO 3. CÁLCULO MÓDULO AUXILIAR DERECHO  
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1. Colocación y forma 

 

Figura 8.3.1. Vista 3D módulo auxiliar derecho. 

 

Figura 8.3.2. Perfil módulo auxiliar derecho. 

 

Pilares 

Perfil sección HEB 180 

 

Caso 1: viento longitudinal 

ELS 

Desplome admisible 
(mm) 

Desplome máximo 
transversal (mm) 

Desplome máximo  longitudinal 
(mm) 

6 mm 5,8 mm 0,7 mm 

 

ELU 

My,Ed (kN·m) Vz,Ed (kN) NEd (kN) Mz,Ed (kN·m) Vy,Ed (kN) 

71,1 43,1 62,2 5,4 7 
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Figura 8.3.3. Envolvente de esfuerzos sobre el pilar para viento longitudinal. 

 

Caso 2: viento transversal 

ELS 

Desplome 
admisible (mm) 

Desplome máximo 
transversal (mm) 

Desplome máximo  
longitudinal (mm) 

6 mm 2,8 mm 0,6 mm 

 

ELU 

My,Ed (kN·m) Vz,Ed (kN) NEd (kN) Mz,Ed (kN·m) Vy,Ed (kN) 

71,2 37,7 62,2 6,4 10,5 

 

 

Figura 8.3.4. Envolvente de esfuerzos sobre el pilar para viento transversal. 

Vy,pl,Rd (kN) Vz,pl,Rd (kN) 

831,64 321,35 

 

No hay interacción cortante-flexión. 
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Comprobaciones inestabilidad a continuación 

Vigas 

Perfil sección IPE 270 

 

ELS 

Flecha máxima (mm) Flecha admisible (mm) 

15,8 26,67 

 

 

Figura 8.3.5. Deformada vigas. 

ELU 

My,Ed (kN·m) Vz,Ed (kN) NEd (kN) 

73,1 61,2 40,8 

 

 

Figura 8.3.6. Envolvente de esfuerzos viga. 

Vz,pl,Rd(kN) 

 351,52 

 

 Vz,Ed < 0,5Vpl,z,Rd  No hay interacción cortante-flector. 
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Viguetas 

ELS 

Flecha máxima (mm) Flecha admisible (mm) 

19,2 25 

 

 

Figura 8.3.7. Deformada viguetas. 

ELU 

My,Ed (kN·m) Vz,Ed (kN) 

22,4 17,1 

  

 

Figura 8.3.8. Envolvente de esfuerzos viguetas. 

My,pl,Rd (kN·m) Vz,Rd(kN) 

45,76 178,62 

 

Vz,Ed < 0,5Vpl,z,Rd  No hay interacción cortante-flector. 

 

Arriostramientos 

Se colocan arriostramientos en planta para la estructura auxiliar en el cruce entre 
ambos módulos. 

NEd (kN) Perfil sección Npl,Rd (kN) 

2,7 Tubos de diámetro 80 mm y espesor 6 mm 383,6  
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CAPÍTULO 4. CUADRO RESUMEN DE PERFILES 

  



255 
 

 

Elemento Perfil sección 

Estructura pista 

Viga en celosía 

Montantes 2L 60x60x6 

Diagonales 2L 75x75x8 

Cordón superior HEB 140 

Cordón inferior HEB 120 

Pilares  HEB 240 

Viguetas IPE 160 

Pilares fachada HEB 220 

Vigas fachada IPE 220 

Viga unión longitudinal IPE 100 

Estructura auxiliar derecha  

Pilares HEB 180 

Vigas IPE 270 

Viguetas IPE 180 

Estructura auxiliar frontal 

Pilares HEB 180 

Vigas longitudinales IPE 220 

Vigas transversales IPE 160 

Viguetas  IPE 160 

Arriostramientos 

Planta 
Perfiles tubulares circulares de diámetro 

80 mm y espesor 6 mm 
Plano transversal 

Plano longitudinal 

 

Tabla 8.4. Perfil de la sección para cada elemento estructural de acero. 

 

 

 



1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares A,C caso 2
Esfuerzos:NEd = 10,70 kN     (compresión)My,Ed = 87,40 kN.mMz,Ed = 111,70 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 490,00 cm C1 = 1,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 240Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 240 mm               b = 240 mmtw = 10,0 mmtf = 17,0 mm

r = 21 mmd = 164,0 mmhi = 206,0 mm

A = 106,0 cm2 M = 83,2 kg/m
Iy = 11260 cm4Wely = 938,3 cm3Wply = 1053,2 cm3iy = 10,31 cmIt = 103,9 cm4

Iz = 3923 cm4Welz = 326,9 cm3Wplz = 498,4 cm3iz = 6,08 cmIw = 487674,89 cm6

2914,80 kN          0,00          ® Verifica

289,63 kN.m          

      My,max = 87,40 kN.m          0,30     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,00          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 87,40 kN.m          Mzh1 = 111,70 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -34,20 kN.m          Mzh2 = 11,50 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -14,30 kN.m          Mzs = -59,80 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

137,07 kN.m          

      Mz,max = 111,70 kN.m          0,81     ® Verifica

289,63 kN.m          
137,07 kN.m          

0,91          ® Verifica

0,10          ® Verifica

0,44          ® Verifica

47,54

0,55                    Curva de pandeo - b

0,71

0,86

80,55
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,93                    Curva de pandeo - c

1,11

0,58

8796,46 kN

0,58                    Curva de pandeo - c

0,76

0,80

1698,90 kN          0,01          ® Verifica

806,70 kN.m          

0,60                    Curva de pandeo - a

0,72

0,89

257,86 kN.m     

      My,max = 87,40 kN.m     0,34          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,40          Cmz = 0,53          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,40          kyz = 0,32          kzy = 1,00          kzz = 0,53

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,40          ® Verifica

0,78 ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares A,D
Esfuerzos:NEd = 74,60 kN     (compresión)My,Ed = 53,60 kN.mMz,Ed = 74,20 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 490,00 cm C1 = 1,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 240Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 240 mm               b = 240 mmtw = 10,0 mmtf = 17,0 mm

r = 21 mmd = 164,0 mmhi = 206,0 mm

A = 106,0 cm2 M = 83,2 kg/m
Iy = 11260 cm4Wely = 938,3 cm3Wply = 1053,2 cm3iy = 10,31 cmIt = 103,9 cm4

Iz = 3923 cm4Welz = 326,9 cm3Wplz = 498,4 cm3iz = 6,08 cmIw = 487674,89 cm6

2914,80 kN          0,03          ® Verifica

289,63 kN.m          

      My,max = 53,60 kN.m          0,19     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,03          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 53,60 kN.m          Mzh1 = 74,20 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 53,60 kN.m          Mzh2 = 8,90 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -26,70 kN.m          Mzs = -39,20 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

137,07 kN.m          

      Mz,max = 74,20 kN.m          0,54     ® Verifica

289,63 kN.m          
137,07 kN.m          

0,58          ® Verifica

0,10          ® Verifica

0,29          ® Verifica

47,54

0,55                    Curva de pandeo - b

0,71

0,86

80,55

261



Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,93                    Curva de pandeo - c

1,11

0,58

8796,46 kN

0,58                    Curva de pandeo - c

0,76

0,80

1698,90 kN          0,04          ® Verifica

806,70 kN.m          

0,60                    Curva de pandeo - a

0,72

0,89

257,86 kN.m     

      My,max = 53,60 kN.m     0,21          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,50          Cmz = 0,52          CmLT = 0,50
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,50          kyz = 0,33          kzy = 0,98          kzz = 0,55

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,31          ® Verifica

0,55          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares B caso 2
Esfuerzos:NEd = 10,70 kN     (compresión)My,Ed = 87,40 kN.mMz,Ed = 4,00 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 0,00 cm C1 = 1,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 220Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               b = 220 mmtw = 9,5 mmtf = 16,0 mm

r = 18 mmd = 152,0 mmhi = 188,0 mm

A = 91,0 cm2 M = 71,5 kg/m
Iy = 8091 cm4Wely = 735,6 cm3Wply = 827,1 cm3iy = 9,43 cmIt = 77,0 cm4

Iz = 2843 cm4Welz = 258,5 cm3Wplz = 393,9 cm3iz = 5,59 cmIw = 295813,51 cm6

2503,78 kN          0,00          ® Verifica

227,45 kN.m          

      My,max = 87,40 kN.m          0,38     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,00          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 87,40 kN.m          Mzh1 = 4,00 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -34,20 kN.m          Mzh2 = 4,00 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -14,30 kN.m          Mzs = 4,00 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

108,32 kN.m          

      Mz,max = 4,00 kN.m          0,04     ® Verifica

227,45 kN.m          
108,32 kN.m          

0,18          ® Verifica

0,06          ® Verifica

0,04          ® Verifica

51,98

0,60                    Curva de pandeo - b

0,75

0,84

87,68
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general
Lby = 0                    cLT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):
  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,43          Cmz = 1,00          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,43          kyz = 0,61          kzy = 0,99          kzz = 1,01

Ecuaciones de interacción:

1,01                    Curva de pandeo - c

1,21

0,53

7306,45 kN

0,59                    Curva de pandeo - c

0,77

0,79

1337,40 kN          0,01          ® Verifica

227,45 kN.m     

      My,max = 87,40 kN.m     0,38          ® Verifica

0,19          ® Verifica
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,43          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares B,E caso 1
Esfuerzos:NEd = 74,60 kN     (compresión)My,Ed = 53,60 kN.mMz,Ed = 1,00 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 490,00 cm C1 = 1,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 220Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               b = 220 mmtw = 9,5 mmtf = 16,0 mm

r = 18 mmd = 152,0 mmhi = 188,0 mm

A = 91,0 cm2 M = 71,5 kg/m
Iy = 8091 cm4Wely = 735,6 cm3Wply = 827,1 cm3iy = 9,43 cmIt = 77,0 cm4

Iz = 2843 cm4Welz = 258,5 cm3Wplz = 393,9 cm3iz = 5,59 cmIw = 295813,51 cm6

2503,78 kN          0,03          ® Verifica

227,45 kN.m          

      My,max = 53,60 kN.m          0,24     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,03          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 53,60 kN.m          Mzh1 = 1,00 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 53,60 kN.m          Mzh2 = 1,00 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -26,70 kN.m          Mzs = 1,00 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

108,32 kN.m          

      Mz,max = 1,00 kN.m          0,01     ® Verifica

227,45 kN.m          
108,32 kN.m          

0,06          ® Verifica

0,06          ® Verifica

0,02          ® Verifica

51,98

0,60                    Curva de pandeo - b

0,75

0,84

87,68
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):

1,01                    Curva de pandeo - c

1,21

0,53

7306,45 kN

0,59                    Curva de pandeo - c

0,77

0,79

1337,40 kN          0,06          ® Verifica

573,14 kN.m          

0,63                    Curva de pandeo - a

0,74

0,88

199,76 kN.m     

      My,max = 53,60 kN.m     0,27          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,50          Cmz = 1,00          CmLT = 0,50
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,51          kyz = 0,65          kzy = 0,98          kzz = 1,08

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,18          ® Verifica

0,33          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares C,F caso1
Esfuerzos:NEd = 74,60 kN     (compresión)My,Ed = 53,60 kN.mMz,Ed = 28,60 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 490,00 cm C1 = 1,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 240Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 240 mm               b = 240 mmtw = 10,0 mmtf = 17,0 mm

r = 21 mmd = 164,0 mmhi = 206,0 mm

A = 106,0 cm2 M = 83,2 kg/m
Iy = 11260 cm4Wely = 938,3 cm3Wply = 1053,2 cm3iy = 10,31 cmIt = 103,9 cm4

Iz = 3923 cm4Welz = 326,9 cm3Wplz = 498,4 cm3iz = 6,08 cmIw = 487674,89 cm6

2914,80 kN          0,03          ® Verifica

289,63 kN.m          

      My,max = 53,60 kN.m          0,19     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,03          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 53,60 kN.m          Mzh1 = 28,60 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 53,60 kN.m          Mzh2 = 2,10 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -26,70 kN.m          Mzs = -15,20 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

137,07 kN.m          

      Mz,max = 28,60 kN.m          0,21     ® Verifica

289,63 kN.m          
137,07 kN.m          

0,24          ® Verifica

0,05          ® Verifica

0,12          ® Verifica

47,54

0,55                    Curva de pandeo - b

0,71

0,86

80,55
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,93                    Curva de pandeo - c

1,11

0,58

8796,46 kN

0,58                    Curva de pandeo - c

0,76

0,80

1698,90 kN          0,04          ® Verifica

806,70 kN.m          

0,60                    Curva de pandeo - a

0,72

0,89

257,86 kN.m     

      My,max = 53,60 kN.m     0,21          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,50          Cmz = 0,53          CmLT = 0,50
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,50          kyz = 0,33          kzy = 0,98          kzz = 0,55

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,20          ® Verifica

0,36      ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares D,F caso 2
Esfuerzos:NEd = 73,80 kN     (compresión)My,Ed = 78,10 kN.mMz,Ed = 111,70 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 490,00 cm C1 = 1,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 240Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 240 mm               b = 240 mmtw = 10,0 mmtf = 17,0 mm

r = 21 mmd = 164,0 mmhi = 206,0 mm

A = 106,0 cm2 M = 83,2 kg/m
Iy = 11260 cm4Wely = 938,3 cm3Wply = 1053,2 cm3iy = 10,31 cmIt = 103,9 cm4

Iz = 3923 cm4Welz = 326,9 cm3Wplz = 498,4 cm3iz = 6,08 cmIw = 487674,89 cm6

2914,80 kN          0,03          ® Verifica

289,63 kN.m          

      My,max = 78,10 kN.m          0,27     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,03          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 78,10 kN.m          Mzh1 = 111,70 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -53,60 kN.m          Mzh2 = 11,50 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 12,25 kN.m          Mzs = -59,80 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

137,07 kN.m          

      Mz,max = 111,70 kN.m          0,81     ® Verifica

289,63 kN.m          
137,07 kN.m          

0,89          ® Verifica

0,12          ® Verifica

0,44          ® Verifica

47,54

0,55                    Curva de pandeo - b

0,71

0,86

80,55
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,93                    Curva de pandeo - c

1,11

0,58

8796,46 kN

0,58                    Curva de pandeo - c

0,76

0,80

1698,90 kN          0,04          ® Verifica

806,70 kN.m          

0,60                    Curva de pandeo - a

0,72

0,89

257,86 kN.m     

      My,max = 78,10 kN.m     0,30          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,40          Cmz = 0,53          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,40          kyz = 0,33          kzy = 0,97          kzz = 0,56

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,42          ® Verifica

0,79 ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares E caso 2
Esfuerzos:NEd = 73,80 kN     (compresión)My,Ed = 78,10 kN.mMz,Ed = 4,00 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 0,00 cm C1 = 1,235
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 220Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               b = 220 mmtw = 9,5 mmtf = 16,0 mm

r = 18 mmd = 152,0 mmhi = 188,0 mm

A = 91,0 cm2 M = 71,5 kg/m
Iy = 8091 cm4Wely = 735,6 cm3Wply = 827,1 cm3iy = 9,43 cmIt = 77,0 cm4

Iz = 2843 cm4Welz = 258,5 cm3Wplz = 393,9 cm3iz = 5,59 cmIw = 295813,51 cm6

2503,78 kN          0,03          ® Verifica

227,45 kN.m          

      My,max = 78,10 kN.m          0,34     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,03          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 78,10 kN.m          Mzh1 = 4,00 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -56,60 kN.m          Mzh2 = 4,00 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 10,75 kN.m          Mzs = 4,00 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

108,32 kN.m          

      Mz,max = 4,00 kN.m          0,04     ® Verifica

227,45 kN.m          
108,32 kN.m          

0,15          ® Verifica

0,10          ® Verifica

0,04          ® Verifica

51,98

0,60                    Curva de pandeo - b

0,75

0,84

87,68
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general
Lby = 0                    cLT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):
  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,40          Cmz = 1,00          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,41          kyz = 0,65          kzy = 0,96          kzz = 1,08

Ecuaciones de interacción:

1,01                    Curva de pandeo - c

1,21

0,53

7306,45 kN

0,59                    Curva de pandeo - c

0,77

0,79

1337,40 kN          0,06          ® Verifica

227,45 kN.m     

      My,max = 78,10 kN.m     0,34          ® Verifica

0,20          ® Verifica
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,43          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: Cliente: Responsable: Fecha: Referencia: 

-----

Elemento: Pilares extremos caso 1
Esfuerzos:NEd = 218,40 kN     (compresión)My,Ed = 26,70 kN.mMz,Ed = 111,60 kN.m

Tramo: 1
Longitudes de pandeo:Lcry = 490,0 cmLcrz = 490,0 cmLcrT = 490,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 490,00 cm C1 = 2,756
Norma: Eurocódigo 3
Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00
Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 240Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )Sección transversal de Clase 1

h= 240 mm               b = 240 mmtw = 10,0 mmtf = 17,0 mm

r = 21 mmd = 164,0 mmhi = 206,0 mm

A = 106,0 cm2 M = 83,2 kg/m
Iy = 11260 cm4Wely = 938,3 cm3Wply = 1053,2 cm3iy = 10,31 cmIt = 103,9 cm4

Iz = 3923 cm4Welz = 326,9 cm3Wplz = 498,4 cm3iz = 6,08 cmIw = 487674,89 cm6

2914,80 kN          0,07          ® Verifica

289,63 kN.m          

      My,max = 26,70 kN.m          0,09     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector
a = 0,23          n = 0,07          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 26,70 kN.m          Mzh1 = 111,60 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -26,70 kN.m          Mzh2 = 11,50 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 0,00 kN.m          Mzs = -59,80 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil
Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

137,07 kN.m          

      Mz,max = 111,60 kN.m          0,81     ® Verifica

289,63 kN.m          
137,07 kN.m          

0,82          ® Verifica

0,09          ® Verifica

0,44          ® Verifica

47,54

0,55                    Curva de pandeo - b

0,71

0,86

80,55
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral
Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector
Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,93                    Curva de pandeo - c

1,11

0,58

8796,46 kN

0,58                    Curva de pandeo - c

0,76

0,80

1698,90 kN          0,13          ® Verifica

1800,21 kN.m          

0,40                    Curva de pandeo - a

0,60

0,95

275,88 kN.m     

      My,max = 26,70 kN.m     0,10          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme    Cmy = 0,40          Cmz = 0,53          CmLT = 0,40
  Coeficientes  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)    kyy = 0,41          kyz = 0,37          kzy = 0,92          kzz = 0,61

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,43          ® Verifica

0,72          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 280,00 kN     (compresión)
My,Ed = 56,70 kN.m
Mz,Ed = 24,00 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 210,0 cm
Lcrz = 210,0 cm
LcrT = 210,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 210,00 cm C1 = 1,578

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 240
Acero: S235   ( fy=235 MPa     fu=360 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 240 mm               
b = 240 mm
tw = 10,0 mm
tf = 17,0 mm

r = 21 mm
d = 164,0 mm
hi = 206,0 mm

A = 106,0 cm2 M = 83,2 kg/m

Iy = 11260 cm4
Wely = 938,3 cm3
Wply = 1053,2 cm3
iy = 10,31 cm
It = 103,9 cm4

Iz = 3923 cm4
Welz = 326,9 cm3
Wplz = 498,4 cm3
iz = 6,08 cm
Iw = 487674,89 cm6

2490,83 kN          0,11          ® Verifica

247,51 kN.m          

      My,max = 56,70 kN.m          0,23     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,23          n = 0,11          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 56,70 kN.m          Mzh1 = 24,00 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 12,70 kN.m          Mzh2 = 10,60 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 34,70 kN.m          Mzs = -10,00 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

117,13 kN.m          

      Mz,max = 24,00 kN.m          0,20     ® Verifica

247,51 kN.m          

117,13 kN.m          

0,26          ® Verifica

0,09          ® Verifica

0,11          ® Verifica

20,37

0,22                    Curva de pandeo - b

0,53

0,99

34,52
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,37                    Curva de pandeo - c

0,61

0,91

21858,21 kN

0,34                    Curva de pandeo - c

0,59

0,93

2277,47 kN          0,12          ® Verifica

3791,24 kN.m          

0,26                    Curva de pandeo - a

0,54

0,99

244,46 kN.m     

      My,max = 56,70 kN.m     0,23          ® Verifica

290



  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,69          Cmz = 0,43          CmLT = 0,69

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,69          kyz = 0,26          kzy = 0,97          kzz = 0,44

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,33          ® Verifica

0,44          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 713,00 kN     (compresión)
My,Ed = 4,80 kN.m
Mz,Ed = 0,80 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 1,5 cm
Lcrz = 4,5 cm
LcrT = 1,5 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 4,50 cm C1 = 1,132

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 140
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 140 mm               
b = 140 mm
tw = 7,0 mm
tf = 12,0 mm

r = 12 mm
d = 92,0 mm
hi = 116,0 mm

A = 43,0 cm2 M = 33,7 kg/m

Iy = 1509 cm4
Wely = 215,6 cm3
Wply = 245,4 cm3
iy = 5,93 cm
It = 20,2 cm4

Iz = 550 cm4
Welz = 78,5 cm3
Wplz = 119,8 cm3
iz = 3,58 cm
Iw = 22514,34 cm6

1181,36 kN          0,60          ® Verifica

67,50 kN.m          

      My,max = 4,80 kN.m          0,07     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,22          n = 0,60          

a = 2          b = 3,02

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 1,10 kN.m          Mzh1 = 0,80 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 0,20 kN.m          Mzh2 = -0,30 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 4,80 kN.m          Mzs = -0,60 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

cy = 1,00

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

cz = 1,00

32,94 kN.m          

      Mz,max = 0,80 kN.m          0,02     ® Verifica

30,03 kN.m

24,93 kN.m

0,00          ® Verifica

0,00          ® Verifica

0,03          ® Verifica

0,25

0,00                    Curva de pandeo - -

1,26

0,01                    Curva de pandeo - -
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Pandeo por torsión:

cT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

cLT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,96          Cmz = 0,74          CmLT = 0,96

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,85          kyz = 0,29          kzy = 0,61          kzz = 0,48

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

43274012,67 kN

0,01                    Curva de pandeo - -

1181,36 kN          0,60          ® Verifica

407730,39 kN.m          

0,01                    Curva de pandeo - -

67,50 kN.m     

      My,max = 4,80 kN.m     0,07          ® Verifica

0,67          ® Verifica

0,66          ® Verifica

294



1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 698,00 kN     (tracción)
My,Ed = 2,00 kN.m
Mz,Ed = 0,80 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 0,0 cm
Lcrz = 0,0 cm
LcrT = 0,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 4,50 cm C1 = 1,000

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 120
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 120 mm               
b = 120 mm
tw = 6,5 mm
tf = 11,0 mm

r = 12 mm
d = 74,0 mm
hi = 98,0 mm

A = 34,0 cm2 M = 26,7 kg/m

Iy = 864 cm4
Wely = 144,1 cm3
Wply = 165,2 cm3
iy = 5,04 cm
It = 13,9 cm4

Iz = 318 cm4
Welz = 52,9 cm3
Wplz = 81,0 cm3
iz = 3,06 cm
Iw = 9431,19 cm6

935,23 kN          0,75          ® Verifica

45,44 kN.m          

0,04     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,22          n = 0,75          

a = 2          b = 3,73

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 2,00 kN.m          Mzh1 = 0,80 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 2,00 kN.m          Mzh2 = -0,30 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 2,00 kN.m          Mzs = -0,60 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

cLT = 1,00

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

      My,max = 2,00 kN.m          

22,27 kN.m          

      Mz,max = 0,80 kN.m          0,04     ® Verifica

12,98 kN.m

12,17 kN.m

0,02          ® Verifica

0,02          ® Verifica

0,02          ® Verifica

177221,78 kN.m          

0,02                    Curva de pandeo - -

45,44 kN.m     
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

      My,max = 2,00 kN.m     0,04          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 129,50 kN     (compresión)
My,Ed = 74,00 kN.m
Mz,Ed = 40,80 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 616,0 cm
Lcrz = 616,0 cm
LcrT = 616,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 616,00 cm C1 = 1,235

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 220
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               
b = 220 mm
tw = 9,5 mm
tf = 16,0 mm

r = 18 mm
d = 152,0 mm
hi = 188,0 mm

A = 91,0 cm2 M = 71,5 kg/m

Iy = 8091 cm4
Wely = 735,6 cm3
Wply = 827,1 cm3
iy = 9,43 cm
It = 77,0 cm4

Iz = 2843 cm4
Welz = 258,5 cm3
Wplz = 393,9 cm3
iz = 5,59 cm
Iw = 295813,51 cm6

2503,78 kN          0,05          ® Verifica

227,45 kN.m          

      My,max = 74,00 kN.m          0,33     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,23          n = 0,05          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = -20,00 kN.m          Mzh1 = 40,80 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -50,70 kN.m          Mzh2 = 0,00 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 74,00 kN.m          Mzs = -22,00 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

108,32 kN.m          

      Mz,max = 40,80 kN.m          0,38     ® Verifica

227,45 kN.m          

108,32 kN.m          

0,38          ® Verifica

0,05          ® Verifica

0,31          ® Verifica

65,34

0,75                    Curva de pandeo - b

0,88

0,75

110,23
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

1,27                    Curva de pandeo - c

1,57

0,40

6525,60 kN

0,62                    Curva de pandeo - c

0,79

0,77

1006,13 kN          0,13          ® Verifica

430,86 kN.m          

0,73                    Curva de pandeo - a

0,82

0,83

189,90 kN.m     

      My,max = 74,00 kN.m     0,39          ® Verifica

300



  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,92          Cmz = 0,53          CmLT = 0,92

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,95          kyz = 0,38          kzy = 0,98          kzz = 0,63

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,58          ® Verifica

0,75          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 51,00 kN     (compresión)
My,Ed = 13,30 kN.m
Mz,Ed = 7,00 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 450,0 cm
Lcrz = 450,0 cm
LcrT = 450,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 450,00 cm C1 = 1,235

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: IPE 220
Acero: S235   ( fy=235 MPa     fu=360 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               
b = 110 mm
tw = 5,9 mm
tf = 9,2 mm

r = 12 mm
d = 177,6 mm
hi = 201,6 mm

A = 33,4 cm2 M = 26,2 kg/m

Iy = 2772 cm4
Wely = 252,0 cm3
Wply = 285,4 cm3
iy = 9,11 cm
It = 9,0 cm4

Iz = 205 cm4
Welz = 37,3 cm3
Wplz = 58,1 cm3
iz = 2,48 cm
Iw = 22761,15 cm6

784,26 kN          0,07          ® Verifica

67,08 kN.m          
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,39          n = 0,07          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 13,30 kN.m          Mzh1 = 7,00 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 9,20 kN.m          Mzh2 = 6,50 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -6,80 kN.m          Mzs = -3,70 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

      My,max = 13,30 kN.m          0,20     ® Verifica

13,66 kN.m          

      Mz,max = 7,00 kN.m          0,51     ® Verifica

67,08 kN.m          

13,66 kN.m          

0,55          ® Verifica

0,49          ® Verifica

0,28          ® Verifica

49,37

0,53                    Curva de pandeo - a

0,67

0,92

181,62
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

1,93                    Curva de pandeo - b

2,66

0,22

1078,84 kN

0,85                    Curva de pandeo - b

0,97

0,69

174,36 kN          0,29          ® Verifica

55,48 kN.m          

1,10                    Curva de pandeo - a

1,20

0,60

40,00 kN.m     

      My,max = 13,30 kN.m     0,33          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,51          Cmz = 0,52          CmLT = 0,51

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,52          kyz = 0,44          kzy = 0,89          kzz = 0,74

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,47          ® Verifica

0,97          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 2,70 kN     (compresión)
My,Ed = 14,50 kN.m
Mz,Ed = 8,70 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 450,0 cm
Lcrz = 450,0 cm
LcrT = 450,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 450,00 cm C1 = 1,235

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: IPE 220
Acero: S235   ( fy=235 MPa     fu=360 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               
b = 110 mm
tw = 5,9 mm
tf = 9,2 mm

r = 12 mm
d = 177,6 mm
hi = 201,6 mm

A = 33,4 cm2 M = 26,2 kg/m

Iy = 2772 cm4
Wely = 252,0 cm3
Wply = 285,4 cm3
iy = 9,11 cm
It = 9,0 cm4

Iz = 205 cm4
Welz = 37,3 cm3
Wplz = 58,1 cm3
iz = 2,48 cm
Iw = 22761,15 cm6

784,26 kN          0,00          ® Verifica

67,08 kN.m          
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,39          n = 0,00          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 14,50 kN.m          Mzh1 = 8,70 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 10,60 kN.m          Mzh2 = 8,70 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -7,60 kN.m          Mzs = -6,30 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

      My,max = 14,50 kN.m          0,22     ® Verifica

13,66 kN.m          

      Mz,max = 8,70 kN.m          0,64     ® Verifica

67,08 kN.m          

13,66 kN.m          

0,68          ® Verifica

0,66          ® Verifica

0,47          ® Verifica

49,37

0,53                    Curva de pandeo - a

0,67

0,92

181,62
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

1,93                    Curva de pandeo - b

2,66

0,22

1078,84 kN

0,85                    Curva de pandeo - b

0,97

0,69

174,36 kN          0,02          ® Verifica

55,48 kN.m          

1,10                    Curva de pandeo - a

1,20

0,60

40,00 kN.m     

      My,max = 14,50 kN.m     0,36          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,52          Cmz = 0,68          CmLT = 0,52

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,52          kyz = 0,42          kzy = 0,99          kzz = 0,69

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,46          ® Verifica

0,82          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: Pilar estructura auxiliar

Esfuerzos:
NEd = 62,30 kN     (compresión)
My,Ed = 71,20 kN.m
Mz,Ed = 6,40 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 300,0 cm
Lcrz = 300,0 cm
LcrT = 300,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 300,00 cm C1 = 2,367

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 180
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 180 mm               
b = 180 mm
tw = 8,5 mm
tf = 14,0 mm

r = 15 mm
d = 122,0 mm
hi = 152,0 mm

A = 65,3 cm2 M = 51,2 kg/m

Iy = 3831 cm4
Wely = 425,7 cm3
Wply = 481,5 cm3
iy = 7,66 cm
It = 42,2 cm4

Iz = 1363 cm4
Welz = 151,4 cm3
Wplz = 231,0 cm3
iz = 4,57 cm
Iw = 93886,53 cm6

1794,51 kN          0,03          ® Verifica

132,41 kN.m          

      My,max = 71,20 kN.m          0,54     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,23          n = 0,03          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 71,20 kN.m          Mzh1 = 6,40 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -45,00 kN.m          Mzh2 = 0,40 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 13,10 kN.m          Mzs = -3,00 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

63,53 kN.m          

      Mz,max = 6,40 kN.m          0,10     ® Verifica

132,41 kN.m          

63,53 kN.m          

0,39          ® Verifica

0,12          ® Verifica

0,06          ® Verifica

39,15

0,45                    Curva de pandeo - b

0,64

0,91

65,65
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,76                    Curva de pandeo - c

0,92

0,69

6999,45 kN

0,51                    Curva de pandeo - c

0,70

0,84

1237,64 kN          0,05          ® Verifica

989,79 kN.m          

0,37                    Curva de pandeo - a

0,58

0,96

127,32 kN.m     

      My,max = 71,20 kN.m     0,56          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,40          Cmz = 0,48          CmLT = 0,40

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,40          kyz = 0,30          kzy = 0,97          kzz = 0,50

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,29          ® Verifica

0,65          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: P1

Esfuerzos:
NEd = 40,80 kN     (compresión)
My,Ed = 73,10 kN.m
Mz,Ed = 0,00 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 800,0 cm
Lcrz = 400,0 cm
LcrT = 800,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 400,00 cm C1 = 1,235

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: IPE 270
Acero: S235   ( fy=235 MPa     fu=360 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 270 mm               
b = 135 mm
tw = 6,6 mm
tf = 10,2 mm

r = 15 mm
d = 219,6 mm
hi = 249,6 mm

A = 45,9 cm2 M = 36,1 kg/m

Iy = 5790 cm4
Wely = 428,9 cm3
Wply = 484,0 cm3
iy = 11,23 cm
It = 15,9 cm4

Iz = 420 cm4
Welz = 62,2 cm3
Wplz = 97,0 cm3
iz = 3,02 cm
Iw = 70848,75 cm6

1079,79 kN          0,04          ® Verifica

113,75 kN.m          
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,40          n = 0,04          

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 73,10 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 73,10 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -50,00 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

Pandeo por torsión:

      My,max = 73,10 kN.m          0,64     ® Verifica

113,75 kN.m          

0,64          ® Verifica

0,64          ® Verifica

0,44          ® Verifica

71,26

0,76                    Curva de pandeo - a

0,85

0,82

132,32

1,41                    Curva de pandeo - b

1,70

0,38
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Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,65          Cmz = 1,00          CmLT = 0,65

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,66          kyz = 0,68          kzy = 0,97          kzz = 1,14

Ecuaciones de interacción:

1120,13 kN

0,98                    Curva de pandeo - b

1,11

0,61

408,07 kN          0,10          ® Verifica

135,16 kN.m          

0,92                    Curva de pandeo - a

1,00

0,72

82,17 kN.m     

      My,max = 73,10 kN.m     0,89          ® Verifica

0,64          ® Verifica
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,97          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: Pilar auxiliar frontal

Esfuerzos:
NEd = 32,10 kN     (compresión)
My,Ed = 34,00 kN.m
Mz,Ed = 14,60 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 210,0 cm
Lcrz = 210,0 cm
LcrT = 210,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 210,00 cm C1 = 1,000

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: HEB 180
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 180 mm               
b = 180 mm
tw = 8,5 mm
tf = 14,0 mm

r = 15 mm
d = 122,0 mm
hi = 152,0 mm

A = 65,3 cm2 M = 51,2 kg/m

Iy = 3831 cm4
Wely = 425,7 cm3
Wply = 481,5 cm3
iy = 7,66 cm
It = 42,2 cm4

Iz = 1363 cm4
Welz = 151,4 cm3
Wplz = 231,0 cm3
iz = 4,57 cm
Iw = 93886,53 cm6

1794,51 kN          0,02          ® Verifica

132,41 kN.m          

      My,max = 34,00 kN.m          0,26     ® Verifica
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,23          n = 0,02          

a = 2          b = 1,00

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 34,00 kN.m          Mzh1 = 14,60 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 0,00 kN.m          Mzh2 = 10,20 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 17,00 kN.m          Mzs = 12,40 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

63,53 kN.m          

      Mz,max = 14,60 kN.m          0,23     ® Verifica

132,41 kN.m          

63,53 kN.m          

0,30          ® Verifica

0,16          ® Verifica

0,21          ® Verifica

27,41

0,32                    Curva de pandeo - b

0,57

0,96

45,95
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Pandeo por torsión:

Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

0,53                    Curva de pandeo - c

0,72

0,83

9826,61 kN

0,43                    Curva de pandeo - c

0,65

0,88

1483,09 kN          0,02          ® Verifica

707,81 kN.m          

0,43                    Curva de pandeo - a

0,62

0,94

124,99 kN.m     

      My,max = 34,00 kN.m     0,27          ® Verifica
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  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,60          Cmz = 0,88          CmLT = 0,60

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,60          kyz = 0,53          kzy = 1,00          kzz = 0,89

Ecuaciones de interacción:

NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,30          ® Verifica

0,50          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: VIga pórtico auxiliar frontal

Esfuerzos:
NEd = 6,60 kN     (compresión)
My,Ed = 23,90 kN.m
Mz,Ed = 0,00 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 500,0 cm
Lcrz = 500,0 cm
LcrT = 500,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 500,00 cm C1 = 1,208

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: IPE 220
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 220 mm               
b = 110 mm
tw = 5,9 mm
tf = 9,2 mm

r = 12 mm
d = 177,6 mm
hi = 201,6 mm

A = 33,4 cm2 M = 26,2 kg/m

Iy = 2772 cm4
Wely = 252,0 cm3
Wply = 285,4 cm3
iy = 9,11 cm
It = 9,0 cm4

Iz = 205 cm4
Welz = 37,3 cm3
Wplz = 58,1 cm3
iz = 2,48 cm
Iw = 22761,15 cm6

917,75 kN          0,01          ® Verifica

78,49 kN.m          
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,39          n = 0,01          

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 23,90 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = -1,60 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = -6,80 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

Pandeo por torsión:

      My,max = 23,90 kN.m          0,30     ® Verifica

78,49 kN.m          

0,30          ® Verifica

0,02          ® Verifica

0,09          ® Verifica

54,86

0,63                    Curva de pandeo - a

0,75

0,88

201,79 ® La esbeltez supera el valor de 200

2,32                    Curva de pandeo - b

3,56

0,16
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Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,40          Cmz = 1,00          CmLT = 0,40

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,40          kyz = 0,64          kzy = 0,97          kzz = 1,06

Ecuaciones de interacción:

1029,22 kN

0,94                    Curva de pandeo - b

1,07

0,63

146,55 kN          0,05          ® Verifica

47,70 kN.m          

1,28                    Curva de pandeo - a

1,44

0,48

37,69 kN.m     

      My,max = 23,90 kN.m     0,63          ® Verifica

0,26          ® Verifica
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

0,66          ® Verifica
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1.  Datos 

2.  Comprobación de la resistencia de la sección 

2.1.  Esfuerzo axil

2.2.  Momento flector

 Versión 1.01
 Comprobación de Elementos Estructurales de Acero

Proyecto / Servicio: 
Cliente: 

Responsable: 
Fecha: 

Referencia: 

-
-
-
-
-

Elemento: Viguetas auxiliar frontal

Esfuerzos:
NEd = 0,10 kN     (compresión)
My,Ed = 12,70 kN.m
Mz,Ed = 0,00 kN.m

Tramo: 1

Longitudes de pandeo:
Lcry = 500,0 cm
Lcrz = 500,0 cm
LcrT = 500,0 cm

Parámetros relativos al pandeo lateral:
Lby = 500,00 cm C1 = 1,132

Norma: Eurocódigo 3

Coeficientes parciales para la resistencia:
gM0 = 1,00 gM1 = 1,00

Propiedades del perfil:
Perfil: IPE 160
Acero: S 275   ( fy=275 MPa     fu=430 MPa     E=210000 MPa     G=80769 MPa )
Sección transversal de Clase 1

h= 160 mm               
b = 82 mm
tw = 5,0 mm
tf = 7,4 mm

r = 9 mm
d = 127,2 mm
hi = 145,2 mm

A = 20,1 cm2 M = 15,8 kg/m

Iy = 869 cm4
Wely = 108,7 cm3
Wply = 123,9 cm3
iy = 6,58 cm
It = 3,5 cm4

Iz = 68 cm4
Welz = 16,7 cm3
Wplz = 26,1 cm3
iz = 1,84 cm
Iw = 3977,07 cm6

552,55 kN          0,00          ® Verifica

34,06 kN.m          
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2.3.  Esfuerzo axil y momento flector

a = 0,40          n = 0,00          

Sección 1 - Inicio del tramo                    Myh1 = 0,00 kN.m

Sección 2 - Fin del tramo                        Myh2 = 0,00 kN.m

Sección 3 - Centro del tramo                 Mys = 12,70 kN.m

3.  Comprobación de la estabilidad del elemento 

3.1.  Esfuerzo axil

Pandeo por flexión respecto al eje y-y:

Pandeo por flexión respecto al eje z-z:

Pandeo por torsión:

      My,max = 12,70 kN.m          0,37     ® Verifica

34,06 kN.m          

0,00          ® Verifica

0,00          ® Verifica

0,37          ® Verifica

76,01

0,88                    Curva de pandeo - a

0,95

0,75

271,16 ® La esbeltez supera el valor de 200

3,12                    Curva de pandeo - b

5,88

0,09
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Resistencia de cálculo a pandeo:

3.2.  Pandeo lateral

Curva de pandeo lateral - caso general

Resistencia de cálculo a pandeo lateral:

3.3.  Esfuerzo axil y momento flector

Coeficientes de interacción kij (Método 2):

  Factores de momento equivalente uniforme
    Cmy = 0,95          Cmz = 1,00          CmLT = 0,95

  Coeficientes
  (Elemento susceptible a deformaciones por torsión)
    kyy = 0,95          kyz = 0,60          kzy = 1,00          kzz = 1,00

Ecuaciones de interacción:

683,44 kN

0,90                    Curva de pandeo - b

1,02

0,66

50,92 kN          0,00          ® Verifica

15,21 kN.m          

1,50                    Curva de pandeo - a

1,76

0,37

12,74 kN.m     

      My,max = 12,70 kN.m     1,00          ® Verifica

0,95          ® Verifica
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NOTA - Los cálculos se efectúan con un mayor número de cifras significativas que las que aparecen en este informe.

1,00          ® Verifica
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ANEJO 9. PAVIMENTACIÓN 
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Pista polideportiva 

La pista se verá sometida a la práctica de múltiples deportes de modo intensivo. Tanto 
la norma española NIDE para salas y pabellones como la norma catalana PAV-2 indican 
que se ha de cumplir la norma europea UNE 41958: 2000 IN para pavimentos 
deportivos. 

El pavimento debe proporcionar confort y seguridad a los usuarios, así como prevenir 
lesiones, para ello es importante que sea flexible (sintético o de madera), con buena 
absorción de impactos (punto-elástico o área-elástico), antideslizante, con una 
superficie anti abrasión. Además el suelo debe ser de un color claro, para la correcta 
identificación de las líneas de los campos; estable a la acción de la luz, uniforme y sin 
brillo, de modo que los usuarios no se deslumbren durante el juego. Por último, el 
mantenimiento ha de ser sencillo para una optimización de los costes.  

Para cumplir con los requisitos expuestos se ha elegido un pavimento sintético de PVC 
tipo Taraflex Sport M Performance de GERFLOR, compuesto por una capa de espuma, 
en rollo, con un grosor de 8 a 10 mm, una absorción al impacto del 35 al 45% según 
UNE-EN 14808 y una reacción al fuego Cfl-s1, colocado con adhesivo acrílico de 
dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. 

 Dicho pavimento es punto-elástico y, como se ha explicado, proporciona una gran 
absorción de impactos. Adicionalmente es eco responsable ya que es 100% reciclable,  
natural, reduce la huella medioambiental y favorece la calidad del aire interior.  

 

 

Figura 9.1 Capas pavimento pista polideportiva 
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Figura 9.2. Características ecológicas del pavimento. 

   

 

 
 

                Tabla 9.1. Características y propiedades técnicas del pavimento. 
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ANEJO 10.   SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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1.  Normativa 

Los elementos de protección contra incendios vienen definidos en el Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio (DBSI) del Código Técnico de Edificación (CTE), 
los valores que se pueden encontrar en los diferentes apartados han sido extraídos de 
este documento. 

2. Compatibilidad de elementos de evacuación 

El proyecto actual se trata de una edificación de Pública Concurrencia que dispone de 
salidas al espacio exterior seguro a través de todos los espacios y usos particulares sin 
atravesar otros usos. Los elementos de la pista polideportiva podrán servir como salida 
de emergencia de otras zonas del edificio. 

3. Cálculo de la ocupación 

Al ser un edificio de pública concurrencia, el DBSI define las siguientes ocupaciones: 

 Zonas destinadas a espectadores sentados: 
o Con asientos definidos en el proyecto: 1,00 pers/asiento. 
o Sin asientos definidos en el proyecto: 0,50 m2 / pers. 

 Zonas de espectadores de pie: 0,25 m2 / pers. 
 Vestíbulos y vestuarios anejos a las salas: 3,00 m2 / pers. 

 

4. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

Al ser un edificio con zonas con una ocupación superior a 100 personas se debe 
plantear la evacuación a través de más de una salida. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida no excederá los 50 
metros. 

5. Dimensionado de los medios de evacuación 

 

Tabla 10.1. Valores de longitud máxima recorridos de evacuación según tipo de edificio. 

Pista polideportiva 

Se han previsto tres salidas de emergencia de doble hoja de 1,20 metros cada una.  
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Se cumple así con la preinscripción del DBSI de A > P/200 > 0,80 metros, siendo A la 
anchura del elemento y P la ocupación del recinto que pasaría por este punto. 

A = 1,2 metros. 

P = 275 = personas por salida -> P/200 = 0,8875. 

Una única puerta cumple con la preinscripción, aún así se colocan dos puertas más 
para prevenir en caso de bloqueo de alguna de las puertas. 

Edificio auxiliar 

Con los datos de ocupación de las zonas anteriormente descritas se concluye que la 
ocupación del edificio será de 178 personas. Las puertas deben tener un ancho 
mínimo de: 

A > P/200 -> A > 178/200 = 0,89 metros. 
 
 Se dispone las cuatro puertas de entrada de 1,60 metros cada una y de tres puertas 
de emergencia de 1,60 metros, todas de doble hoja. 
Por lo tanto se cumple con la preinscripción del DBSI y se dispone de salidas de 
emergencia extras en caso de bloqueo de alguna de ellas.  

Instalaciones de protección contra incendios 

 Al exceder de 500 m2 la instalación se deberá de disponer de una boca de 
incendio equipada. 

 Al exceder de 1000 m2 se debe de dotar al edificio de un sistema de detección 
de incendios. 

 Al tener una ocupación superior a 500 personas se debe instalar un sistema de 
alarma apto para emitir mensajes por megafonía. 

 Se disponen 4 extintores en la pista polideportiva distribuidos a 15 metros de 
recorrido, como máximo, desde el origen de evacuación en el contorno de la 
pista polideportiva, estos deben tener una eficacia 21-113B. Otros 3 
extintores también se en el edificio auxiliar. En cada una de estos sectores se 
ubica una boca de incendios equipada. 

Señalización 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 
conforme a los criterios de: 

 Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”. 

 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en las salidas previstas 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 En caso de no ser visible desde el origen de evacuación la salida, se deberán 
disponer señales indicativas de dirección de los recorridos. 

 En las puertas que no sean salidas y puedan inducir a error en la evacuación se 
dispondrá un rótulo de “Sin salida”. 
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Las señales deben de ser visibles incluso en caso de fallo de suministro de alumbrado 
normal. 

Intervención de los bomberos 

Se cumplen con las prescripciones del DBSI del CTE para la intervención de los 
bomberos. 

Aproximación a los edificios: 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra a los que se refieren el apartado 1.2, cumplen las condiciones siguientes: 

 Anchura mínima libre: 3,50 m. 
 Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 
 Capacidad portante del vial: 20,00 kN/m².  

 
Entorno de los edificios: 
 Anchura mínima libre: 5 m. 
 Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio de hasta 

15 m de altura de evacuación: 23 m. 
 Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 

hasta todas sus zonas: 30 m. 
 

Accesibilidad por fachada 

Las dimensiones horizontal y vertical de los huecos son de, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no excede de 25m, medida sobre la fachada. 

 

6. Protección de los elementos separadores y estructurales de acero 

Para garantizar la resistencia de los elementos de acero durante el tiempo indicado en 
la normativa estos se recubrirán con pintura intumescente. El grosor de la capa de 
pintura vendrá definido por el tiempo y la temperatura a resistir, así como la 
masividad de cada perfil. 

Por las características del edificio los elementos que delimitan sectores de incendio 
deben tener una resistencia al fuego de EI 90, como se indica en la tabla 1.2 de la DB-
SI. 
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Tabla 10.2. Resistencia al fuego de los elementos que delimitan sectores de incendios. 

 

En el caso de los elementos estructurales, estos deben tener una resistencia mínima R 
90 según especifica la tabla 3.1 de la DB-SI. 

 

 

 

Tabla 10.3. Resistencia al fuego de elementos estructurales. 

 

Por lo tanto, tanto elementos separadores de sectores de incendios como elementos 
estructurales deben resistir 90 minutos a la acción del fuego a una temperatura crítica 
de 550˚C.   

 

Para ello se han de recubrir con los siguientes espesores de pintura intumescente los 
perfiles de que forman la estructura de la pista polideportiva: 
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Perfil Masividad (m-1) 4 caras  
Espesor pintura 
ignífuga (mm) 

HEB 240 130,2 2,975 

HEB 220 139,6 3,167 

HEB 140 187,2 3,884 

HEB 120 201,8 4,044 

2L 60x60x6 277,9 4,625 

2L 75x75x8 210,1 4,093 

IPE 220 253,9 3,966 

IPE 160 309,5 4,861 
Tabla 10.4. Masividad y espesor de pintura ignífuga para cada perfil de acero. 

En los módulos auxiliares se usaran falsos techos resistentes al fuego para cubrir las 
vigas y viguetas, y mortero proyectado para los pilares.  
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ANEJO 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



Pabellón polideportivo Olesa de Montserrat

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 22/01/17

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €22,51h Oficial 1aA0121000

 €22,51h Oficial 1a albañilA0122000

 €22,51h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,51h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,88h Oficial 1a soldadorA0125000

 €22,51h Oficial 1a colocadorA0127000

 €22,51h Oficial 1a yeseroA0129000

 €22,92h Oficial 1a carpinteroA012A000

 €22,51h Oficial 1a pintorA012D000

 €21,87h Oficial 1a vidrieroA012E000

 €22,87h Oficial 1a cerrajeroA012F000

 €23,26h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,26h Oficial 1a fontaneroA012J000

 €23,26h Oficial 1a montadorA012M000

 €19,99h Ayudante encofradorA0133000

 €19,99h Ayudante ferrallistaA0134000

 €20,07h Ayudante soldadorA0135000

 €19,99h Ayudante colocadorA0137000

 €20,14h Ayudante carpinteroA013A000

 €19,99h Ayudante pintorA013D000

 €19,82h Ayudante vidrieroA013E000

 €19,96h Ayudante electricistaA013H000

 €19,96h Ayudante fontaneroA013J000

 €19,99h Ayudante montadorA013M000

 €18,80h PeónA0140000

 €18,80h Peón yeseroA0149000

 €19,45h Peón especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €83,24h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de
15 a 20 t

C1312340

 €9,38h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €31,64h Camión para transporte de 7 tC1501700

 €48,98h Grúa autopropulsada de 12 tC150G800

 €1,70h Mezclador continuo con silo para mortero
preparado a granel

C1704100

 €1,73h Hormigonera de 165 lC1705600

 €22,61m3 Suministro de contenedor metálico de 5 m3 de
capacidad y recogida con residus inertes o no
peligrosos (no especiales)

C1RA2500

 €8,56h Máquina taladradora con broca de diamante
refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm
como máximo

C200H000

 €3,12h Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica

C200P000

 €4,19h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

C200X000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,67m3 AguaB0111000

 €18,02t Arena de cantera para morterosB0310020

 €16,99t Grava de cantera de piedra calcárea, de 50 a 70
mm

B0331300

 €20,87m3 Matacán de piedra granítica para cimientosB0411100

 €103,30t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

B0512401

 €0,22kg Cal aérea CL 90, en sacosB0532310

 €0,82kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas
CG2 según norma UNE-EN 13888, blanca

B05A2202

 €0,82kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas
CG2 según norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €58,04m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

B064500C

 €68,27m3 Hormigón HA-25/P/10/IIa de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

B065760C

 €65,80m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

B065960C

 €68,43m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, aditivo hidrófugo,
apto para clase de exposición IIa

B065960K

 €59,50m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de
150 kg/m3 de cemento, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €30,29t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designación (G) según
norma UNE-EN 998-2

B0710280

 €0,80kg Adhesivo cementoso tipo C2 TE según norma
UNE-EN 12004

B0711024

 €4,09kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxiB0714000

 €2,75kg Adhesivo en dispersión acuosaB0901000

 €1,16kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €1,34kg Clavo de aceroB0A31000

 €9,30cu Tornillos para placas de yeso laminadoB0A44000

 €2,14cu Tornillos galvanizadosB0A4A400
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,14u Tornillo autoroscante con arandelaB0A5AA00

 €0,15u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con
tornillo

B0A61600

 €1,35u Taco de acero de d 12 mm, con tornillo,
arandela y tuerca

B0A62H90

 €0,59kg Acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

B0B2A000

 €1,47m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de
acero ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

B0B34132

 €0,73m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de
acero ME 30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

B0B341B1

 €3,97m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor
12,5 mm, según la norma UNE-EN 520

B0CC1310

 €11,85m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y
lacada con 3 nervios separados entre 340 y 345
mm y una altura entre 35 y 40 mm de 1 mm de
espesor, con una inercia entre 16 y 17 cm4 y
una masa superficial entre 9 y 10 kg/m2,
acabado liso de color estándard, según la norma
UNE-EN 14782

B0CH85F0

 €44,39m2 Bandeja perfilada de chapa de aluminio
anodizado, de 65 mm de altura, 40 cm de
anchura y 1 mm de espesor, de directriz recta y
acabado con relieve, según UNE-EN 14782

B0CJ9CBA

 €3,89m2 Elementos auxiliares y de fijación para bandeja
perfilada de aluminio anodizado de 65 mm de
altura

B0CZ85A0

 €0,39m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €222,60m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €1,01m2 Panel metálico de 50x60 cm para 50 usosB0D81380

 €1,06m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usosB0D81480

 €0,23m FlejeB0DZ4000

 €2,75l DesencofranteB0DZA000

 €0,24u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x60 cm

B0DZP300

 €0,33u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x100 cm

B0DZP400

 €0,28u Ladrillo perforado R-20 de 290x140x190 mm,
para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

B0F1138H

 €0,16u Ladrillo doble hueco de 290x140x100 mm,
categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,14u Rasilla cerámica fina de forma rectangular y
elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color
rojo

B0FG3JA3

 €23,35m2 Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de
forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5
piezas/m2, precio alto, grup BIa (UNE-EN
14411)

B0FH7192

 €20,67t Deposición controlada en vertedero autorizado,
con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción no incluido, de
residuos mezclados inertes con una densidad
1,0 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 170107 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0

 €1,00kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza simple, en perfiles laminados
en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y
UPN, trabajado en el taller para colocar con
tornillos y con una capa de imprimación
antioxidante

B44Z5015

 €0,92kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza simple, en perfiles laminados
en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y
UPN, trabajado en el taller para colocar con
soldadura y con una capa de imprimación
antioxidante

B44Z501A

 €1,07kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza simple, en perfiles laminados
en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y con una capa de
imprimación antioxidante

B44Z5025

 €1,80kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza simple, en perfiles laminados
en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado

B44Z5026

 €1,07kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza compuesta, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar
con tornillos y con una capa de imprimación
antioxidante

B44Z50A5

 €1,15kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza compuesta, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el
taller para colocar con tornillos y con una capa
de imprimación antioxidante

B44Z50B5
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 €1,06kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1,
formado por pieza simple, en perfiles huecos
laminados en calient serie redondo, cuadrado y
rectangular, trabajado en el taller para colocar
con tornillos y con una capa de imprimación
antioxidante

B44ZF035

 €76,80m Grada de hormigón prefabricado de una pieza
en forma de L de 80x45 cm, de 6 m de longitud
máxima

B4PRU001

 €23,86m2 Placa perfabricada para cubierta deck de 50 mm
de espesor, con una plancha grecada de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor, aislamiento
de poliuretano de 40 kg/m3 impermeabilización
con una lámina bituminosa

B538716G

 €15,26u Vidrio moldeado y prensado de 30x30x10 cm,
con cámara de aire, incoloro, transparente con
acabado superficial liso, con bordes para juntas
>= 10 mm

B61CMAA0

 €47,57m2 Vidrio perfilado en U armado de 262 mm de
anchura, 41 mm de ala, 6 mm de espesor y de
2500 a 3500 mm de largo

B61CR120

 €9,18m Perfil de aluminio y junta de estanquidad para
vidrios perfilados en U

B61Z0000

 €64,40m2 Placa conformada aligerada lisa de hormigón
armado de 20 cm de espesor, con aislamiento
de 11 cm, de 3 m de anchura y 14 m de longitud
como máximo, con acabado liso color blanco a
una cara

B63D81C0

 €4,09m2 Lámina autoadhesiva de betún modificado LBA
(SBS) 15/M -NA sin armadura con
autoprotección metálica

B71620NM

 €3,40m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3
de 120 mm de espesor, con papel kraft

B7C91G10

 €17,69m2 Placa rígida de lana mineral de roca, según
UNE-EN 13162, de densidad 116 a 125 kg/m3
de 100 mm de espesor, con una conductividad
térmica <= 0,037 W/mK, resistencia térmica >=
2,703 m2.K/W

B7C9YEM0

 €25,70m2 Panel de láminas de celulosa plegadas, de 6
capas y 30 mm de espesor, translucido

B7CMUM06

 €0,45kg Mortero de cemento y perlita con vermiculita de
500 kg/m3 de densidad, en sacos

B7D20021

 €15,73m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de
protección contra el fuego, de 10 mm de
espesor, con una conductividad térmica de
0,175 W/mK y una densidad de 870 kg/m3,
incombustible y de aplicación en edificación e
industria

B7D62A41

 €14,35dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola,
de base silicona neutra monocomponente

B7J50010
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 €1,08kg Masilla para junta de placas de cartón-yesoB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de papel resistente para juntas de placas
de yeso laminado

B7JZ00E1

 €1,18m Perfilería de plancha de acero galvanizado con
perfiles entre 75 a 85 mm de ancho

B83ZA700

 €4,90m2 Entramado de estructura simple de acero
galvanizado para falso techo continuo de placas
de yeso laminado formado por perfiles
colocados cada 600 mm como máximo , para
fijar al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15
kg

B84Z5610

 €3,36m2 Entramado metálico oculto con suspensión
autoniveladora de barra roscada, para falso
techo

B84ZB0E0

 €9,03kg Pintura intumescenteB89ZT000

 €10,91kg Imprimación para pintura intumescenteB8ZAG000

 €46,97m2 Loseta de entramado de PVC de 500x500 mm y
20 mm de espesor, para ducha

B9PR5211

 €0,18m Cordón de PVC de 4 mm de diámetroB9PZ1400

 €38,93m2 Pavimento vinílico deportivo TARAFLEX SPORT
M PERFORMANCE, de 9 mm de espesor,
constituido por un complejo de superficie D-Max
en vinilo plastificado, calandrado, prensado con
superficie gofrada y reforzada por un complejo
no tejido de malla de fibra de vidrio y asociado a
una subcapa CXP-HD de doble densidad
(Cellular Xtreme Process) y alta densidad (High
Density) de células cerradas. La absorción de
impacto según UNE-EN 14808 es de 38%.
Cumple la exigencia de la norma UNE-EN
14904 con la categoría P2. Altura rebote de la
pelota según UNE-EN 12235 de valor >=90 %.
Tiene tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple
Acción (antisuciedad, antiquemaduras,
deslizamiento controlado) aplicado en fábrica.
Con tratamiento fungiestático y bacteriostático
Sanosol en todo el espesor del material., ref.
H964 de la serie Multideportes de GERFLOR

B9T20PHJK59R

 €262,45m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de
10 mm de espesor con dos hojas batientes, con
fijaciones mecánicas

BAM11AE5

 €55,03u Hoja batiente para puerta interior, de madera
para pintar, de 40 mm de espesor de caras lisas
y de estructura interior de cartón, de 80 cm de
ancho y de 210 cm de altura

BAQDD186
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 €700,76u Puerta basculante de una hoja, de 2,5 m de
anchura y 2,1 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero
galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado, compensada con muelles
helicoidales de acero, con guías y cerradura

BARA1224

 €547,04u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 2,5
m de anchura y 2,5 m de altura de luz de paso,
con marco y estructura de perfileria de acero
galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado, compensada con contrapeso lateral
protegido dentro de caja registrable, con guías y
cerradura

BARAA265

 €662,14u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90 de dos
hojas batientes para una luz de 160x210 cm,
precio alto

BASA82R2

 €1.006,46u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90 de dos
hojas batientes para una luz de 160x210 cm,
precio alto con ventanilla

BASA82R7

 €57,77u Herrajes para puerta de interior de dos hojas
batientes, de precio medio

BAZGC370

 €37,27m2 Vidrio luna incolora de espesor 10 mm templada
clase 1 (C) 1 según UNE-EN 12600

BC141A00

 €68,20m2 Vidrio aislante de luna incolora de 6 mm de
espesor, cámara de aire de 10 mm y luna de
5+5 mm de espesor con 2 butiral de color
estándard de luna de incoloro, clase 1 (B) 1
según UNE-EN 12600

BC1F1D37

 €56,17u Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada CITY,
de dimensiones 570x465 mm, acabado blanco +
Semipedestal de porcelana sanitaria esmaltada
CITY, de dimensiones 325x300 mm, acabado
blanco,ref. N377000005 + ref. N377000011 de
NOKEN

BJ13B71THDLX

 €79,30u Inodoro de tanque alto o fluxor, con salida
horizontal, VICTORIA, de color Blanco + Asiento
y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable,
VICTORIA, de color Blanco,ref. 344397000 +
ref. 801390004 de ROCA SANITARIO

BJ14B21QK4Q
M

 €7,12kg Pasta para sellar el enlace de inodoros,
vertederos y placas turcas

BJ1ZS000

 €842,40u Detector lineal de humos para instalación contra
incendios convencional, con un alcance
longitudinal entre 3 y 300, según norma UNE-EN
54-12

BM11L130

 €22,60u Sirena electrónica para instalación convencional
y analógica, nivel de potencia acústica 100 dB,
sonido multitono, grado de protección IP-66,
fabricada según la norma UNE-EN 54-3, para
colocación exterior

BM131212
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 €222,57u Boca de incendios equipada de 25 mm de
diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa
de acero pintada y puerta de chapa de acero
pintada , incuida BIE (debanadora de
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y
lanza ) , para colocar superficialmente

BM235AAA

 €76,67u Extintor automático de polvo seco polivalente
ABC, de 12 kg de capacidad y una eficacia de
43A-233B/C, con manómetro, percutor térmico y
posibilidad de disparo manual, incluidos los
soportes para colgarlo del techo

BM31U012

 €0,58u Parte proporcional de elementos especiales para
sirenas

BMY13000

 €0,60u Parte proporcional de elementos especiales para
bocas de incendio

BMY23000

 €9,29u Soporte de extintor para ir colgado al techoBMY3U010

 €79,35m Banco de vestidores, de estructura metálica y
asiento de madera barnizada

BQ11U010

 €7.214,16u Cortina divisoria plegable con motor eléctrico en
vertical, de 22x8 m con elementos de sujección
a estructura existente con perfiles UPN 60,
unidos con tornillos M 14, motor trifásico con
reductor equipado con final de carrera de subida
y bajada que acciona el eje horizontal donde se
pliega la cortina, cuadro de maniobra equipado
con conectores de subida y bajada, parada de
emergéncia y luces de aviso de maniobra

BQS1U240

 €409,22u Porteria de handbol-fútbol sala trasladable con
estructura principal de tubo de acero pintado de
80 x 80 mm, estructura posterior con tubo
circular galvanizado y red de nylon trenzada de
3,5 mm. y malla de 100 mm sujeta con ganchos
metálicos antilesión según norma UNE-EN 749 y
2 anclajes desmontables para fijación al
pavimento

BQS2U020

 €902,39u Canasta de baloncesto móvil, con base sobre
ruedas, de estructura de tubo de acero 100x100
mm, contrapeso con sistema de fijación, tablero
de fibra de vidrio de 180x105x2 cm, aro de tubo
de acero estándar y red de nylon, con un vuelo
de 1,65 m

BQS2UB20

 €3.977,24u Canasta de baloncesto para colgar en techo de
estructura monotubular, tablero de fibra de vidrio
de 180x105x2 cm, aro de tubo de acero
estándar y red de nylon, con sistema de plegado
hacia delante con torno eléctrico; inluye caja de
mandos, motor-reductor trifásico con final de
carrera y tambor de enrollamiento del cable de
accionamiento y cables y tubos para conexión
eléctrica entre caja de mandos y motor

BQS2UB30
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 €304,96u Juego de postes voleibol metálicos de diámetro
10 cm para fijar empotrados en el pavimento,
regulables en altura, con regla numerada, tensor
mecánico, con red de voleibol de competición
confeccionada en malla de poliamida de 3 mm
con cable de acero plastificado de 6 mm y con
fundas para varillas

BQS2UV10

 €11,68u Anclaje metálico para poste de voleibol con tapaBQSZU170

 €12,64u Anclaje metálico para aparato de gimnasia con
tapa

BQSZU180

 €30,49u Anclaje metálico para porteria con tapaBQSZU190
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €80,65m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L y arena, con 300 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:5 y 7,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

D0701731 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,000 19,45000 19,45000/R

Subtotal... 19,45000 19,45000

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,73000 1,21100/R

Subtotal... 1,21100 1,21100

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,67000 0,33400

t Arena de cantera para morteros x =B0310020 1,580 18,02000 28,47160

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

x =B0512401 0,300 103,30000 30,99000

Subtotal... 59,79560 59,79560

0,194501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,65110

80,65110COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €87,83m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,000 19,45000 19,45000/R

Subtotal... 19,45000 19,45000

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,73000 1,21100/R

Subtotal... 1,21100 1,21100

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,67000 0,33400

t Arena de cantera para morteros x =B0310020 1,520 18,02000 27,39040

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

x =B0512401 0,380 103,30000 39,25400

Subtotal... 66,97840 66,97840

0,194501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 87,83390

87,83390COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €158,45m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza
CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:2:10
y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,050 19,45000 20,42250/R

Subtotal... 20,42250 20,42250

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,73000 1,25425/R

Subtotal... 1,25425 1,25425

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,67000 0,33400

t Arena de cantera para morteros x =B0310020 1,530 18,02000 27,57060

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

x =B0512401 0,200 103,30000 20,66000

kg Cal aérea CL 90, en sacos x =B0532310 400,000 0,22000 88,00000

Subtotal... 136,56460 136,56460

0,204231,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 158,44557

158,44557COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,85kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >=
500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 22,51000 0,11255/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,005 19,99000 0,09995/R

Subtotal... 0,21250 0,21250

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,16000 0,01183

kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

x =B0B2A000 1,050 0,59000 0,61950

Subtotal... 0,63133 0,63133

0,002131,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,84596

0,84596COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €5,92m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
camión de 7 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de más
de 5 y hasta 10 km

E2412037 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,170 31,64000 5,37880/R

Subtotal... 5,37880 5,37880

COSTE  DIRECTO 5,37880

0,5378810,00%GASTOS INDIRECTOS

5,91668COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €91,84m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-25/P/10/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubilote

E31522B3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,440 18,80000 8,27200/R

Subtotal... 8,27200 8,27200

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/P/10/IIa de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIa

x =B065760C 1,100 68,27000 75,09700

Subtotal... 75,09700 75,09700

0,124081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 83,49308

8,3493110,00%GASTOS INDIRECTOS

91,84239COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,36m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HM-20/P/40/I y un 30% de matacán de piedra
granítica, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, vertido desde camión

E3152QM1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,300 18,80000 5,64000/R

Subtotal... 5,64000 5,64000

Materiales:

m3 Matacán de piedra granítica para cimientos x =B0411100 0,3978 20,87000 8,30209

m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I

x =B064500C 0,7194 58,04000 41,75398

Subtotal... 50,05607 50,05607
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0,084601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,78067

5,5780710,00%GASTOS INDIRECTOS

61,35874COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €83,64m3 Hormigón para riostras y pilarejos,
HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20, vertido desde
camión

E38515G1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,070 22,51000 1,57570/R

h Peón x =A0140000 0,280 18,80000 5,26400/R

Subtotal... 6,83970 6,83970

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIa

x =B065960C 1,050 65,80000 69,09000

Subtotal... 69,09000 69,09000

0,102601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 76,03230

7,6032310,00%GASTOS INDIRECTOS

83,63553COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,29kg Pernos de acero corrugado B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

E38B9000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 22,51000 0,15757/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,008 19,99000 0,15992/R

Subtotal... 0,31749 0,31749

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0061 1,16000 0,00708

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,84596 0,84596

Subtotal... 0,85304 0,85304

0,004761,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,17529

0,1175310,00%GASTOS INDIRECTOS

1,29282COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,79kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje formados por pieza simple,
en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura

E4425015 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,015 22,88000 0,34320/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,015 20,07000 0,30105/R

Subtotal... 0,64425 0,64425

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,015 3,12000 0,04680/R

Subtotal... 0,04680 0,04680

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para
colocar con soldadura y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z501A 1,000 0,92000 0,92000

Subtotal... 0,92000 0,92000

0,016112,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,62716

0,1627210,00%GASTOS INDIRECTOS

1,78987COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,57kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje formados por pieza simple,
en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y galvanizado, colocado en
obra con tornillos

E442512C Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,012 23,26000 0,27912/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,012 19,99000 0,23988/R

Subtotal... 0,51900 0,51900

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado

x =B44Z5026 1,000 1,80000 1,80000

Subtotal... 1,80000 1,80000

0,012982,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,33198

0,2332010,00%GASTOS INDIRECTOS
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2,56517COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €116,93m2 Cubierta con bandeja perfilada de chapa de
aluminio anodizado, de 65 mm de altura, 40 cm
de anchura y 1 mm de espesor, de directriz recta
y acabado con relieve, según UNE-EN 14782,
perfil nervado de chapa de acero galvanizada y
lacada con 3 nervios separados entre 340 y 345
mm y una altura entre 35 y 40 mm de 1 mm de
espesor, con una inercia entre 16 y 17 cm4 y
una masa superficial entre 9 y 10 kg/m2,
acabado liso de color estándard, según la norma
UNE-EN 14782, lámina autoadhesiva de betún
modificado LBA (SBS) 15/M -NA sin armadura
con autoprotección metálica, placa rígida de lana
mineral de roca, según UNE-EN 13162, de
densidad 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de
espesor, con una conductividad térmica <=
0,037 W/mK, resistencia térmica >= 2,703
m2.K/W, fieltro de lana mineral de roca de 20 a
25 kg/m3 de 120 mm de espesor, con papel
kraft, incluyendo elementos auxiliares y de
fijación, colocada con fijaciones mecánicas

E54710B0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,600 23,26000 13,95600/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,200 19,99000 3,99800/R

Subtotal... 17,95400 17,95400

Materiales:

m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada
con 3 nervios separados entre 340 y 345 mm y una altura
entre 35 y 40 mm de 1 mm de espesor, con una inercia
entre 16 y 17 cm4 y una masa superficial entre 9 y 10
kg/m2, acabado liso de color estándard, según la norma
UNE-EN 14782

x =B0CH85F0 1,020 11,85000 12,08700

m2 Bandeja perfilada de chapa de aluminio anodizado, de 65
mm de altura, 40 cm de anchura y 1 mm de espesor, de
directriz recta y acabado con relieve, según UNE-EN
14782

x =B0CJ9CBA 1,020 44,39000 45,27780

m2 Elementos auxiliares y de fijación para bandeja perfilada
de aluminio anodizado de 65 mm de altura

x =B0CZ85A0 1,000 3,89000 3,89000

m2 Lámina autoadhesiva de betún modificado LBA (SBS)
15/M -NA sin armadura con autoprotección metálica

x =B71620NM 1,100 4,09000 4,49900

m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120
mm de espesor, con papel kraft

x =B7C91G10 1,050 3,40000 3,57000

m2 Placa rígida de lana mineral de roca, según UNE-EN
13162, de densidad 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de
espesor, con una conductividad térmica <= 0,037 W/mK,
resistencia térmica >= 2,703 m2.K/W

x =B7C9YEM0 1,050 17,69000 18,57450

Subtotal... 87,89830 87,89830

0,448852,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,30115

10,6301210,00%GASTOS INDIRECTOS

116,93127COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €237,39m2 Pared de vidrio moldeado y prensado de
30x30x10 cm, con cámara de aire, incoloro,
transparente con acabado superficial liso, con
bordes para juntas >= 10 mm, colocado con
mortero de cemento 1:5 y rejuntado con lechada

E61CMAAA Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 1,780 22,51000 40,06780/R

h Peón x =A0140000 1,780 18,80000 33,46400/R

Subtotal... 73,53180 73,53180

Materiales:

kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2
según norma UNE-EN 13888, blanca

x =B05A2202 2,130 0,82000 1,74660

u Vidrio moldeado y prensado de 30x30x10 cm, con
cámara de aire, incoloro, transparente con acabado
superficial liso, con bordes para juntas >= 10 mm

x =B61CMAA0 9,000 15,26000 137,34000

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 300 kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:5 y 7,5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

x =D0701731 0,0168 80,65110 1,35494

Subtotal... 140,44154 140,44154

1,838302,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 215,81163

21,5811610,00%GASTOS INDIRECTOS

237,39280COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €221,91m2 Pared recta con cámara, de vidrio colado
armado en forma de U de 26 cm de ancho, de 6
mm de espesor, de 250 a 350 cm de altura, con
aislamiento interno con panel de láminas de
celulosa plegadas, de 6 capas y 30 mm de
espesor, translúcido

E61CPU55 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a vidriero x =A012E000 1,350 21,87000 29,52450/R

h Ayudante vidriero x =A013E000 1,350 19,82000 26,75700/R

Subtotal... 56,28150 56,28150

Materiales:

m2 Vidrio perfilado en U armado de 262 mm de anchura, 41
mm de ala, 6 mm de espesor y de 2500 a 3500 mm de
largo

x =B61CR120 2,000 47,57000 95,14000

m Perfil de aluminio y junta de estanquidad para vidrios
perfilados en U

x =B61Z0000 1,200 9,18000 11,01600

m2 Panel de láminas de celulosa plegadas, de 6 capas y 30
mm de espesor, translucido

x =B7CMUM06 1,050 25,70000 26,98500

dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base
silicona neutra monocomponente

x =B7J50010 0,760 14,35000 10,90600

Subtotal... 144,04700 144,04700
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1,407042,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 201,73554

20,1735510,00%GASTOS INDIRECTOS

221,90909COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,45m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una
capa de imprimación para pintura intumescente
y tres capas de pintura intumescente, con un
espesor total de 1500 µm

E7D69TK0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,770 22,51000 17,33270/R

h Ayudante pintor x =A013D000 0,075 19,99000 1,49925/R

Subtotal... 18,83195 18,83195

Materiales:

kg Pintura intumescente x =B89ZT000 2,1525 9,03000 19,43708

kg Imprimación para pintura intumescente x =B8ZAG000 0,1701 10,91000 1,85579

Subtotal... 21,29287 21,29287

0,282481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 40,40730

4,0407310,00%GASTOS INDIRECTOS

44,44803COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,42m2 Falso techo continuo de placas de yeso
laminado tipo estándar (A), para revestir, de 12,5
mm de espesor y borde afinado (BA), con
entramado estructura simple de acero
galvanizado formado por perfiles colocados cada
600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso
techo de 4 m como máximo

E8443220 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,400 22,51000 9,00400/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,400 19,99000 7,99600/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

cu Tornillos para placas de yeso laminado x =B0A44000 0,180 9,30000 1,67400

m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm,
según la norma UNE-EN 520

x =B0CC1310 1,030 3,97000 4,08910

kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso x =B7J500ZZ 0,4725 1,08000 0,51030

m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso
laminado

x =B7JZ00E1 1,890 0,07000 0,13230
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m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado

para falso techo continuo de placas de yeso laminado
formado por perfiles colocados cada 600 mm como
máximo , para fijar al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta
15 kg

x =B84Z5610 1,000 4,90000 4,90000

Subtotal... 11,30570 11,30570

0,255001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,56070

2,8560710,00%GASTOS INDIRECTOS

31,41677COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,69m2 Armadura para el control de la fisuración
superficial en pavimento o solera con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

E9Z4A822 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,015 22,51000 0,33765/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,015 19,99000 0,29985/R

Subtotal... 0,63750 0,63750

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,16000 0,01183

m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

x =B0B341B1 1,200 0,73000 0,87600

Subtotal... 0,88783 0,88783

0,009561,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,53489

0,1534910,00%GASTOS INDIRECTOS

1,68838COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €869,05u Puerta basculante de una hoja, de 2,5 m de
anchura y 2,1 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero
galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado, compensada con muelles
helicoidales de acero, con guías y cerradura,
anclada con mortero de cemento 1:4

EARA1224 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 2,100 22,51000 47,27100/R

h Peón x =A0140000 2,100 18,80000 39,48000/R

Subtotal... 86,75100 86,75100

Materiales:
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u Puerta basculante de una hoja, de 2,5 m de anchura y 2,1

m de altura de luz de paso, con marco y estructura de
perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de
acero galvanizado, compensada con muelles helicoidales
de acero, con guías y cerradura

x =BARA1224 1,000 700,76000 700,76000

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

x =D0701821 0,0042 87,83390 0,36890

Subtotal... 701,12890 701,12890

2,168782,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 790,04868

79,0048710,00%GASTOS INDIRECTOS

869,05354COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €738,67u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90, de dos
hojas batientes, para una luz de 160x210 cm,
precio alto, colocada

EASA82R2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a cerrajero x =A012F000 0,400 22,87000 9,14800/R

Subtotal... 9,14800 9,14800

Materiales:

u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90 de dos hojas
batientes para una luz de 160x210 cm, precio alto

x =BASA82R2 1,000 662,14000 662,14000

Subtotal... 662,14000 662,14000

0,228702,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 671,51670

67,1516710,00%GASTOS INDIRECTOS

738,66837COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €51,99m2 Vidrio luna incolora de espesor 10 mm templada
clase 1 (C) 1 según UNE-EN 12600, colocado
de con junquillo sobre madera, acero o aluminio

EC141A03 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a vidriero x =A012E000 0,450 21,87000 9,84150/R

Subtotal... 9,84150 9,84150

Materiales:

m2 Vidrio luna incolora de espesor 10 mm templada clase 1
(C) 1 según UNE-EN 12600

x =BC141A00 1,000 37,27000 37,27000

Subtotal... 37,27000 37,27000

0,147621,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 47,25912

4,7259110,00%GASTOS INDIRECTOS
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51,98503COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,66u Sustitución puntual de rasilla fina de color rojo,
de 28x14 cm, colocada con mortero mixto
1:2:10, carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

L51RFBFL Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,200 22,51000 4,50200/R

h Peón x =A0140000 0,200 18,80000 3,76000/R

Subtotal... 8,26200 8,26200

Maquinaria:

m3 Suministro de contenedor metálico de 5 m3 de capacidad
y recogida con residus inertes o no peligrosos (no
especiales)

x =C1RA2500 0,002 22,61000 0,04522/R

Subtotal... 0,04522 0,04522

Materiales:

u Rasilla cerámica fina de forma rectangular y elaboración
mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo

x =B0FG3JA3 1,000 0,14000 0,14000

t Deposición controlada en vertedero autorizado, con
cánon sobre la deposición controlada de residuos de la
construcción no incluido, de residuos mezclados inertes
con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción
o demolición, con código 170107 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA73G0 0,0025 20,67000 0,05168

m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

x =D070A4D1 0,001 158,44558 0,15845

Subtotal... 0,35013 0,35013

0,123931,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,78128

0,8781310,00%GASTOS INDIRECTOS

9,65941COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,66u Sustitución puntual de rasilla fina de color rojo,
de 28x14 cm, colocada con mortero mixto
1:2:10, carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

Z000001 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,200 22,51000 4,50200/R

h Peón x =A0140000 0,200 18,80000 3,76000/R

Subtotal... 8,26200 8,26200

Maquinaria:

m3 Suministro de contenedor metálico de 5 m3 de capacidad
y recogida con residus inertes o no peligrosos (no
especiales)

x =C1RA2500 0,002 22,61000 0,04522/R

Subtotal... 0,04522 0,04522
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Materiales:

u Rasilla cerámica fina de forma rectangular y elaboración
mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo

x =B0FG3JA3 1,000 0,14000 0,14000

t Deposición controlada en vertedero autorizado, con
cánon sobre la deposición controlada de residuos de la
construcción no incluido, de residuos mezclados inertes
con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción
o demolición, con código 170107 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA73G0 0,0025 20,67000 0,05168

m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

x =D070A4D1 0,001 158,44558 0,15845

Subtotal... 0,35013 0,35013

0,123931,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,78128

0,8781310,00%GASTOS INDIRECTOS

9,65941COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,01u Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje formados por pieza simple,
en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura

Z0000001 Rend.: 70.000,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,015 22,88000/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,015 20,07000/R

Subtotal...

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,015 3,12000/R

Subtotal...

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para
colocar con soldadura y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z501A 1,000 0,92000 0,92000

Subtotal... 0,92000 0,92000

0,000002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,92000

0,0920010,00%GASTOS INDIRECTOS

1,01200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €116,93m2 Cubierta con bandeja perfilada de chapa de
aluminio anodizado, de 65 mm de altura, 40 cm
de anchura y 1 mm de espesor, de directriz recta
y acabado con relieve, según UNE-EN 14782,
perfil nervado de chapa de acero galvanizada y
lacada con 3 nervios separados entre 340 y 345
mm y una altura entre 35 y 40 mm de 1 mm de
espesor, con una inercia entre 16 y 17 cm4 y
una masa superficial entre 9 y 10 kg/m2,
acabado liso de color estándard, según la norma
UNE-EN 14782, lámina autoadhesiva de betún
modificado LBA (SBS) 15/M -NA sin armadura
con autoprotección metálica, placa rígida de lana
mineral de roca, según UNE-EN 13162, de
densidad 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de
espesor, con una conductividad térmica <=
0,037 W/mK, resistencia térmica >= 2,703
m2.K/W, fieltro de lana mineral de roca de 20 a
25 kg/m3 de 120 mm de espesor, con papel
kraft, incluyendo elementos auxiliares y de
fijación, colocada con fijaciones mecánicas

Z00101A0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,600 23,26000 13,95600/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,200 19,99000 3,99800/R

Subtotal... 17,95400 17,95400

Materiales:

m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada
con 3 nervios separados entre 340 y 345 mm y una altura
entre 35 y 40 mm de 1 mm de espesor, con una inercia
entre 16 y 17 cm4 y una masa superficial entre 9 y 10
kg/m2, acabado liso de color estándard, según la norma
UNE-EN 14782

x =B0CH85F0 1,020 11,85000 12,08700

m2 Bandeja perfilada de chapa de aluminio anodizado, de 65
mm de altura, 40 cm de anchura y 1 mm de espesor, de
directriz recta y acabado con relieve, según UNE-EN
14782

x =B0CJ9CBA 1,020 44,39000 45,27780

m2 Elementos auxiliares y de fijación para bandeja perfilada
de aluminio anodizado de 65 mm de altura

x =B0CZ85A0 1,000 3,89000 3,89000

m2 Lámina autoadhesiva de betún modificado LBA (SBS)
15/M -NA sin armadura con autoprotección metálica

x =B71620NM 1,100 4,09000 4,49900

m2 Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120
mm de espesor, con papel kraft

x =B7C91G10 1,050 3,40000 3,57000

m2 Placa rígida de lana mineral de roca, según UNE-EN
13162, de densidad 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de
espesor, con una conductividad térmica <= 0,037 W/mK,
resistencia térmica >= 2,703 m2.K/W

x =B7C9YEM0 1,050 17,69000 18,57450

Subtotal... 87,89830 87,89830

0,448852,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,30115

10,6301210,00%GASTOS INDIRECTOS

116,93127COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,48m3 Excavación para rebaje en terreno compacto
(SPT 20-50), realizada con pala excavadora y
carga directa sobre camión

E2213422 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1312340 0,038 83,24000 3,16312/R

Subtotal... 3,16312 3,16312

COSTE  DIRECTO 3,16312

0,3163110,00%GASTOS INDIRECTOS

3,47943COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,48m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
camión de 7 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de más
de 2 y hasta 5 km

E2412038 Rend.: 1,700P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,170 31,64000 3,16400/R

Subtotal... 3,16400 3,16400

COSTE  DIRECTO 3,16400

0,3164010,00%GASTOS INDIRECTOS

3,48040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €88,85m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
cubilote

E31522G3 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,440 18,80000 8,27200/R

Subtotal... 8,27200 8,27200

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIa

x =B065960C 1,100 65,80000 72,38000

Subtotal... 72,38000 72,38000

0,124081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,77608

8,0776110,00%GASTOS INDIRECTOS
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88,85369COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,27kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 22,51000 0,13506/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,008 19,99000 0,15992/R

Subtotal... 0,29498 0,29498

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0051 1,16000 0,00592

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,84596 0,84596

Subtotal... 0,85188 0,85188

0,004421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,15128

0,1151310,00%GASTOS INDIRECTOS

1,26641COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,59m2 Encofrado con paneles metálicos para zanjas y
pozos de cimentación

E31D1100 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,300 22,51000 6,75300/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,400 19,99000 7,99600/R

Subtotal... 14,74900 14,74900

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,34000 0,13494

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 1,9998 0,39000 0,77992

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0011 222,60000 0,24486

m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usos x =B0D81480 1,100 1,06000 1,16600

m Fleje x =B0DZ4000 0,200 0,23000 0,04600

l Desencofrante x =B0DZA000 0,050 2,75000 0,13750

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x100 cm

x =B0DZP400 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 2,83922 2,83922

0,221241,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,80945

1,7809510,00%GASTOS INDIRECTOS
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19,59040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €85,82m3 Hormigón para riostras y pilarejos,
HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20, vertido con
cubilote

E38515G3 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,090 22,51000 2,02590/R

h Peón x =A0140000 0,360 18,80000 6,76800/R

Subtotal... 8,79390 8,79390

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIa

x =B065960C 1,050 65,80000 69,09000

Subtotal... 69,09000 69,09000

0,131911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 78,01581

7,8015810,00%GASTOS INDIRECTOS

85,81739COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,29kg Armadura para riostras y pilarejos AP500 S de
acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

E38B3000 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 22,51000 0,15757/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,008 19,99000 0,15992/R

Subtotal... 0,31749 0,31749

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0061 1,16000 0,00708

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,84596 0,84596

Subtotal... 0,85304 0,85304

0,004761,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,17529

0,1175310,00%GASTOS INDIRECTOS

1,29282COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €21,14m2 Encofrado con panel metálico para riostras y
pilarejos

E38D1100 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,350 22,51000 7,87850/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,400 19,99000 7,99600/R

Subtotal... 15,87450 15,87450

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,34000 0,13494

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 2,5993 0,39000 1,01373

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 222,60000 0,42294

m2 Panel metálico de 50x60 cm para 50 usos x =B0D81380 1,0996 1,01000 1,11060

m Fleje x =B0DZ4000 0,200 0,23000 0,04600

l Desencofrante x =B0DZA000 0,050 2,75000 0,13750

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x60 cm

x =B0DZP300 1,000 0,24000 0,24000

Subtotal... 3,10571 3,10571

0,238121,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,21833

1,9218310,00%GASTOS INDIRECTOS

21,14016COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,91m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de
espesor de hormigón HL-150/P/10 de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido
10 mm, vertido desde camión

E3Z112N1 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,075 22,51000 1,68825/R

h Peón x =A0140000 0,150 18,80000 2,82000/R

Subtotal... 4,50825 4,50825

Materiales:

m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3
de cemento, consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 10 mm, HL-150/P/10

x =B06NLA1C 0,105 59,50000 6,24750

Subtotal... 6,24750 6,24750

0,067621,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,82337

1,0823410,00%GASTOS INDIRECTOS

11,90571COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,72kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
pilares formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa
de imprimación antioxidante, colocado en obra
con soldadura y tornillos

E441511D Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,012 22,88000 0,27456/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,012 20,07000 0,24084/R

Subtotal... 0,51540 0,51540

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,012 3,12000 0,03744/R

Subtotal... 0,03744 0,03744

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z5015 1,000 1,00000 1,00000

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,012892,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,56573

0,1565710,00%GASTOS INDIRECTOS

1,72230COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,76kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje formados por pieza simple,
en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con
tornillos

E442502C Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,012 23,26000 0,27912/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,012 19,99000 0,23988/R

Subtotal... 0,51900 0,51900

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y con una
capa de imprimación antioxidante

x =B44Z5025 1,000 1,07000 1,07000

Subtotal... 1,07000 1,07000
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0,012982,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,60198

0,1602010,00%GASTOS INDIRECTOS

1,76217COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,69kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
vigas formadas por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa
de imprimación antioxidante, colocado en obra
con soldadura y tornillos

E443511D Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,014 22,88000 0,32032/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,008 20,07000 0,16056/R

Subtotal... 0,48088 0,48088

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,014 3,12000 0,04368/R

Subtotal... 0,04368 0,04368

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z5015 1,000 1,00000 1,00000

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,012022,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,53658

0,1536610,00%GASTOS INDIRECTOS

1,69024COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,76kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para
vigas formadas por pieza simple, en perfiles
huecos laminados en calient serie redondo,
cuadrado y rectangular, trabajado en taller y con
una capa de imprimación antioxidante, colocado
en obra con soldadura y tornillos

E443F13D Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,014 22,88000 0,32032/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,008 20,07000 0,16056/R

Subtotal... 0,48088 0,48088

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,014 3,12000 0,04368/R
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Subtotal... 0,04368 0,04368

Materiales:

kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por
pieza simple, en perfiles huecos laminados en calient
serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el
taller para colocar con tornillos y con una capa de
imprimación antioxidante

x =B44ZF035 1,000 1,06000 1,06000

Subtotal... 1,06000 1,06000

0,012022,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,59658

0,1596610,00%GASTOS INDIRECTOS

1,75624COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,91kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
viguetas formadas por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa
de imprimación antioxidante, colocado en obra
con soldadura y tornillos

E444511D Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,020 22,88000 0,45760/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,010 20,07000 0,20070/R

Subtotal... 0,65830 0,65830

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,020 3,12000 0,06240/R

Subtotal... 0,06240 0,06240

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z5015 1,000 1,00000 1,00000

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,016462,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,73716

0,1737210,00%GASTOS INDIRECTOS

1,91087COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,68kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
cerchas formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y tornillos

E44A531D Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,036 22,88000 0,82368/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,020 20,07000 0,40140/R

Subtotal... 1,22508 1,22508

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,036 3,12000 0,11232/R

Subtotal... 0,11232 0,11232

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza compuesta, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller
para colocar con tornillos y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z50A5 1,000 1,07000 1,07000

Subtotal... 1,07000 1,07000

0,030632,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,43803

0,2438010,00%GASTOS INDIRECTOS

2,68183COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,77kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
cerchas formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura y tornillos

E44A532D Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,036 22,88000 0,82368/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,020 20,07000 0,40140/R

Subtotal... 1,22508 1,22508

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,036 3,12000 0,11232/R

Subtotal... 0,11232 0,11232

Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza compuesta, en perfiles laminados en caliente serie
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y con una
capa de imprimación antioxidante

x =B44Z50B5 1,000 1,15000 1,15000

Subtotal... 1,15000 1,15000

0,030632,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,51803

0,2518010,00%GASTOS INDIRECTOS
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2,76983COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €121,01m Grada de hormigón prefabricado de una pieza
en forma de L de 80x45 cm, de hasta 6 m de
longitud, colocada apoyada

E4PRU010 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,500 22,51000 11,25500/R

h Peón x =A0140000 0,500 18,80000 9,40000/R

Subtotal... 20,65500 20,65500

Maquinaria:

h Grúa autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,250 48,98000 12,24500/R

Subtotal... 12,24500 12,24500

Materiales:

m Grada de hormigón prefabricado de una pieza en forma
de L de 80x45 cm, de 6 m de longitud máxima

x =B4PRU001 1,000 76,80000 76,80000

Subtotal... 76,80000 76,80000

0,309831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 110,00983

11,0009810,00%GASTOS INDIRECTOS

121,01081COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,43m2 Cubierta deck con placa prefabricada de 50 mm
de espesor, formada por una plancha grecada
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor,
aislamiento de poliuretano de densidad 40
kg/m3, impermeabilización con una lámina
bituminosa, colocada con fijaciones mecánicas

E54AC16G Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,400 22,51000 9,00400/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,100 19,99000 1,99900/R

Subtotal... 11,00300 11,00300

Materiales:

u Tornillo autoroscante con arandela x =B0A5AA00 16,000 0,14000 2,24000

m2 Placa perfabricada para cubierta deck de 50 mm de
espesor, con una plancha grecada de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor, aislamiento de poliuretano de 40
kg/m3 impermeabilización con una lámina bituminosa

x =B538716G 1,050 23,86000 25,05300

Subtotal... 27,29300 27,29300

0,275082,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 38,57108

3,8571110,00%GASTOS INDIRECTOS
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42,42818COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,18m2 Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de
ladrillo perforado, HD, de 290x140x190 mm ,
para revestir, categoría I, según la norma
UNE-EN 771-1, tomado con mortero para
albañilería industrializado M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2

E6122R1W Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,400 22,51000 9,00400/R

h Peón x =A0140000 0,200 18,80000 3,76000/R

h Peón especialista x =A0150000 0,100 19,45000 1,94500/R

Subtotal... 14,70900 14,70900

Maquinaria:

h Mezclador continuo con silo para mortero preparado a
granel

x =C1704100 0,100 1,70000 0,17000/R

Subtotal... 0,17000 0,17000

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,0054 1,67000 0,00902

t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

x =B0710280 0,0234 30,29000 0,70879

u Ladrillo perforado R-20 de 290x140x190 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1138H 15,000 0,28000 4,20000

Subtotal... 4,91781 4,91781

0,367732,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,16454

2,0164510,00%GASTOS INDIRECTOS

22,18099COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,75m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor,
de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm,
LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1,
para revestir, colocado con mortero cemento 1:4

E614HSAE Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,460 22,51000 10,35460/R

h Peón x =A0140000 0,230 18,80000 4,32400/R

Subtotal... 14,67860 14,67860

Materiales:

u Ladrillo doble hueco de 290x140x100 mm, categoría I,
LD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0FA12A0 22,5012 0,16000 3,60019

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

x =D0701821 0,0128 87,83390 1,12427
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Subtotal... 4,72446 4,72446

0,366972,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,77003

1,9770010,00%GASTOS INDIRECTOS

21,74703COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €76,53m2 Cerramiento de placas conformadas aligeradas
lisas de hormigón armado de 20 cm de espesor,
con aislamiento de 11 cm, de 3 m de anchura y
14 m de longitud como máximo, con acabado
liso color blanco a una cara, colocadas

E63D81C1 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,047 22,51000 1,05797/R

h Peón x =A0140000 0,094 18,80000 1,76720/R

Subtotal... 2,82517 2,82517

Maquinaria:

h Grúa autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,047 48,98000 2,30206/R

Subtotal... 2,30206 2,30206

Materiales:

m2 Placa conformada aligerada lisa de hormigón armado de
20 cm de espesor, con aislamiento de 11 cm, de 3 m de
anchura y 14 m de longitud como máximo, con acabado
liso color blanco a una cara

x =B63D81C0 1,000 64,40000 64,40000

Subtotal... 64,40000 64,40000

0,042381,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 69,56961

6,9569610,00%GASTOS INDIRECTOS

76,52657COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,34m2 Aislamiento de espesor 2 cm, con mortero
formado por cemento y perlita con vermiculita de
500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre
elementos lineales

E7D21323 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,130 22,51000 2,92630/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,060 19,99000 1,19940/R

Subtotal... 4,12570 4,12570

Maquinaria:

h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

x =C200X000 0,130 4,19000 0,54470/R

Subtotal... 0,54470 0,54470
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Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,015 1,67000 0,02505

kg Mortero de cemento y perlita con vermiculita de 500
kg/m3 de densidad, en sacos

x =B7D20021 12,240 0,45000 5,50800

Subtotal... 5,53305 5,53305

0,103142,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,30659

1,0306610,00%GASTOS INDIRECTOS

11,33725COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,96m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una
capa de imprimación para pintura intumescente
y tres capas de pintura intumescente, con un
espesor total de 4800µm

E7D69TK8 Rend.: 0,316P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,770 22,51000 54,85032/R

h Ayudante pintor x =A013D000 0,075 19,99000 4,74446/R

Subtotal... 59,59478 59,59478

Materiales:

kg Pintura intumescente x =B89ZT000 2,1525 9,03000 19,43708

kg Imprimación para pintura intumescente x =B8ZAG000 0,1701 10,91000 1,85579

Subtotal... 21,29287 21,29287

0,893921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,78157

8,1781610,00%GASTOS INDIRECTOS

89,95973COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,53m2 Falso techo registrable con una resistencia al
fuego R-120 formado por placas de silicato
cálcico de 10 mm de espesor, con una
conductividad térmica de 0,175 W/mK y una
densidad de 870 kg/m3

E7D92A14 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a yesero x =A0129000 0,350 22,51000 7,87850/R

h Peón yesero x =A0149000 0,185 18,80000 3,47800/R

Subtotal... 11,35650 11,35650

Materiales:

m2 Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección
contra el fuego, de 10 mm de espesor, con una
conductividad térmica de 0,175 W/mK y una densidad de
870 kg/m3, incombustible y de aplicación en edificación e
industria

x =B7D62A41 1,100 15,73000 17,30300
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m2 Entramado metálico oculto con suspensión

autoniveladora de barra roscada, para falso techo
x =B84ZB0E0 1,000 3,36000 3,36000

Subtotal... 20,66300 20,66300

0,283912,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 32,30341

3,2303410,00%GASTOS INDIRECTOS

35,53375COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,08m2 Trasdosado directo de placas de yeso laminado
fijadas mecánicamente al paramento vertical
mediante maestras de perfileria de plancha de
acero glvanizado, colocadas cada 400 mm con 1
placa tipo estándar (A) de 12,5 mm de espesor

E83ED3AA Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,290 23,26000 6,74540/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,110 19,99000 2,19890/R

Subtotal... 8,94430 8,94430

Materiales:

cu Tornillos para placas de yeso laminado x =B0A44000 0,420 9,30000 3,90600

cu Tornillos galvanizados x =B0A4A400 0,120 2,14000 0,25680

u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo x =B0A61600 6,000 0,15000 0,90000

m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm,
según la norma UNE-EN 520

x =B0CC1310 1,030 3,97000 4,08910

kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso x =B7J500ZZ 0,800 1,08000 0,86400

m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso
laminado

x =B7JZ00E1 4,000 0,07000 0,28000

m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles
entre 75 a 85 mm de ancho

x =B83ZA700 3,675 1,18000 4,33650

Subtotal... 14,63240 14,63240

0,134161,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,71086

2,3710910,00%GASTOS INDIRECTOS

26,08195COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,74m2 Subbase de grava de cantera de piedra calcárea
de 15 cm de espesor y, tamaño máximo de 50 a
70 mm, con extendido y compactado del
material

E9234B91 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,050 18,80000 0,94000/R

h Peón especialista x =A0150000 0,100 19,45000 1,94500/R

Subtotal... 2,88500 2,88500

Maquinaria:
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h Compactador duplex manual de 700 kg x =C133A030 0,050 9,38000 0,46900/R

Subtotal... 0,46900 0,46900

Materiales:

t Grava de cantera de piedra calcárea, de 50 a 70 mm x =B0331300 0,2678 16,99000 4,54992

Subtotal... 4,54992 4,54992

0,043281,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,94720

0,7947210,00%GASTOS INDIRECTOS

8,74191COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,43m2 Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm con aditivo hidrófugo, de espesor 15 cm,
colocado desde camión

E93617B6 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,110 22,51000 2,47610/R

h Peón x =A0140000 0,240 18,80000 4,51200/R

Subtotal... 6,98810 6,98810

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, aditivo hidrófugo, apto para clase de exposición
IIa

x =B065960K 0,1545 68,43000 10,57244

Subtotal... 10,57244 10,57244

0,104821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,66536

1,7665410,00%GASTOS INDIRECTOS

19,43190COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €50,05m2 Pavimento interior, de baldosa de gres
porcelánico prensado pulido, grupo BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o
cuadrada, precio alto, de 1 a 5 piezas/m2,
colocadas con adhesivo para baldosa cerámica
C2-TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada
CG2 (UNE-EN 13888)

E9DC1J1D Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,450 22,51000 10,12950/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,200 19,99000 3,99800/R

h Peón x =A0140000 0,030 18,80000 0,56400/R

Subtotal... 14,69150 14,69150

Materiales:
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kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2

según norma UNE-EN 13888, de color
x =B05A2203 1,425 0,82000 1,16850

kg Adhesivo cementoso tipo C2 TE según norma UNE-EN
12004

x =B0711024 7,0035 0,80000 5,60280

m2 Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma
rectangular o cuadrada, de 1 a 5 piezas/m2, precio alto,
grup BIa (UNE-EN 14411)

x =B0FH7192 1,020 23,35000 23,81700

Subtotal... 30,58830 30,58830

0,220371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 45,50017

4,5500210,00%GASTOS INDIRECTOS

50,05019COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,69m2 Loseta de entramado de PVC de 500x500 mm y
de 20 mm de espesor, para ducha, colocada sin
adherir

E9PR5111 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,030 22,51000 0,67530/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,030 19,99000 0,59970/R

Subtotal... 1,27500 1,27500

Materiales:

m2 Loseta de entramado de PVC de 500x500 mm y 20 mm
de espesor, para ducha

x =B9PR5211 1,050 46,97000 49,31850

Subtotal... 49,31850 49,31850

0,031882,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 50,62538

5,0625410,00%GASTOS INDIRECTOS

55,68791COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,56m2 Pavimento de PVC para superfícies deportivas
con capa de espuma, en rollo, con un espesor
de 8 a 10 mm, una absorción al impacto del 35 a
45 % según UNE-EN 14808, y una reacción al
fuego Cfl-s1 ref. H964 de la serie Multideportes
de GERFLOR , colocado con adhesivo acrílico
de dispersión acuosa y soldado en caliente con
cordón celular de diámetro 4 mm

E9T20PHJK59R Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,400 22,51000 9,00400/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,200 19,99000 3,99800/R

Subtotal... 13,00200 13,00200

Materiales:

kg Adhesivo en dispersión acuosa x =B0901000 0,315 2,75000 0,86625
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m Cordón de PVC de 4 mm de diámetro x =B9PZ1400 0,660 0,18000 0,11880

m2 Pavimento vinílico deportivo TARAFLEX SPORT M
PERFORMANCE, de 9 mm de espesor, constituido por
un complejo de superficie D-Max en vinilo plastificado,
calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada
por un complejo no tejido de malla de fibra de vidrio y
asociado a una subcapa CXP-HD de doble densidad
(Cellular Xtreme Process) y alta densidad (High Density)
de células cerradas. La absorción de impacto según
UNE-EN 14808 es de 38%. Cumple la exigencia de la
norma UNE-EN 14904 con la categoría P2. Altura rebote
de la pelota según UNE-EN 12235 de valor >=90 %.
Tiene tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple Acción
(antisuciedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado)
aplicado en fábrica. Con tratamiento fungiestático y
bacteriostático Sanosol en todo el espesor del material.,
ref. H964 de la serie Multideportes de GERFLOR

x =B9T20PHJK59R 1,050 38,93000 40,87650

Subtotal... 41,86155 41,86155

0,195031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,05858

5,5058610,00%GASTOS INDIRECTOS

60,56444COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,67m2 Armadura para el control de la fisuración
superficial en pavimento o solera con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

E9Z4AA24 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,015 22,51000 0,33765/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,015 19,99000 0,29985/R

Subtotal... 0,63750 0,63750

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,16000 0,01183

m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

x =B0B34132 1,200 1,47000 1,76400

Subtotal... 1,77583 1,77583

0,009561,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,42289

0,2422910,00%GASTOS INDIRECTOS

2,66518COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €335,70m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de
10 mm de espesor, con dos hojas batientes,
colocado con fijaciones mecánicas

EAM11AE5 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a vidriero x =A012E000 1,000 21,87000 21,87000/R

h Ayudante vidriero x =A013E000 1,000 19,82000 19,82000/R

Subtotal... 41,69000 41,69000

Materiales:

m2 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm
de espesor con dos hojas batientes, con fijaciones
mecánicas

x =BAM11AE5 1,000 262,45000 262,45000

Subtotal... 262,45000 262,45000

1,042252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 305,18225

30,5182310,00%GASTOS INDIRECTOS

335,70048COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €235,62u Conjunto de dos hojas batientes para puerta
interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de
anchura y 210 cm altura cada una , para pintar,
de caras lisas y de estructura interior de cartón,
colocadas

EAQDD186 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a carpintero x =A012A000 1,900 22,92000 43,54800/R

h Ayudante carpintero x =A013A000 0,084 20,14000 1,69176/R

Subtotal... 45,23976 45,23976

Materiales:

u Hoja batiente para puerta interior, de madera para pintar,
de 40 mm de espesor de caras lisas y de estructura
interior de cartón, de 80 cm de ancho y de 210 cm de
altura

x =BAQDD186 2,000 55,03000 110,06000

u Herrajes para puerta de interior de dos hojas batientes,
de precio medio

x =BAZGC370 1,000 57,77000 57,77000

Subtotal... 167,83000 167,83000

1,130992,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 214,20075

21,4200810,00%GASTOS INDIRECTOS

235,62083COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €765,17u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 2,5
m de anchura y 2,5 m de altura de luz de paso,
con marco y estructura de perfileria de acero
galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado, compensada con contrapeso lateral
protegido dentro de caja registrable, con guías y
cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4

EARAA265 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 3,500 22,51000 78,78500/R
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h Peón x =A0140000 3,500 18,80000 65,80000/R

Subtotal... 144,58500 144,58500

Materiales:

u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 2,5 m de
anchura y 2,5 m de altura de luz de paso, con marco y
estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada
con plancha de acero galvanizado, compensada con
contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable,
con guías y cerradura

x =BARAA265 1,000 547,04000 547,04000

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

x =D0701821 0,0042 87,83390 0,36890

Subtotal... 547,40890 547,40890

3,614632,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 695,60852

69,5608510,00%GASTOS INDIRECTOS

765,16938COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.117,42u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90, de dos
hojas batientes, para una luz de 160x210 cm,
precio alto con ventanilla, colocada

EASA82R7 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a cerrajero x =A012F000 0,400 22,87000 9,14800/R

Subtotal... 9,14800 9,14800

Materiales:

u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90 de dos hojas
batientes para una luz de 160x210 cm, precio alto con
ventanilla

x =BASA82R7 1,000 1.006,46000 1.006,46000

Subtotal... 1.006,46000 1.006,46000

0,228702,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.015,83670

101,5836710,00%GASTOS INDIRECTOS

1.117,42037COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,82m2 Vidrio aislante de luna incolora de 6 mm de
espesor, cámara de aire de 10 mm y luna de
5+5 mm de espesor con 2 butiral de color
estándard de luna de incoloro, clase 1 (B) 1
según UNE-EN 12600, colocado con junquillo
sobre madera, acero o aluminio

EC1FAD37 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a vidriero x =A012E000 0,600 21,87000 13,12200/R

Subtotal... 13,12200 13,12200
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Materiales:

m2 Vidrio aislante de luna incolora de 6 mm de espesor,
cámara de aire de 10 mm y luna de 5+5 mm de espesor
con 2 butiral de color estándard de luna de incoloro, clase
1 (B) 1 según UNE-EN 12600

x =BC1F1D37 1,000 68,20000 68,20000

Subtotal... 68,20000 68,20000

0,328052,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,65005

8,1650110,00%GASTOS INDIRECTOS

89,81505COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,11u Lavabo mural con semipedestal de porcelana
esmaltadaref. N377000005 + ref. N377000011
de NOKEN , sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de
color blanco y precio medio, colocado con
soportes murales y con semipedestal

EJ13B71THDLX Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fontanero x =A012J000 0,500 23,26000 11,63000/R

h Ayudante fontanero x =A013J000 0,125 19,96000 2,49500/R

Subtotal... 14,12500 14,12500

Materiales:

dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base
silicona neutra monocomponente

x =B7J50010 0,025 14,35000 0,35875

u Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada CITY, de
dimensiones 570x465 mm, acabado blanco +
Semipedestal de porcelana sanitaria esmaltada CITY, de
dimensiones 325x300 mm, acabado blanco,ref.
N377000005 + ref. N377000011 de NOKEN

x =BJ13B71THDLX 1,000 56,17000 56,17000

Subtotal... 56,52875 56,52875

0,353132,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 71,00688

7,1006910,00%GASTOS INDIRECTOS

78,10756COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €121,19u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida
horizontalref. 344397000 + ref. 801390004 de
ROCA SANITARIO , con asiento y tapa, de color
blanco, precio medio, colocado sobre el
pavimento y conectado a la red de evacuación

EJ14B21QK4Q
M

Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fontanero x =A012J000 1,000 23,26000 23,26000/R

h Ayudante fontanero x =A013J000 0,250 19,96000 4,99000/R

Subtotal... 28,25000 28,25000

Materiales:
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dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base

silicona neutra monocomponente
x =B7J50010 0,012 14,35000 0,17220

u Inodoro de tanque alto o fluxor, con salida horizontal,
VICTORIA, de color Blanco + Asiento y tapa lacados con
bisagras de acero inoxidable, VICTORIA, de color
Blanco,ref. 344397000 + ref. 801390004 de ROCA
SANITARIO

x =BJ14B21QK4Q
M

1,000 79,30000 79,30000

kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y
placas turcas

x =BJ1ZS000 0,245 7,12000 1,74440

Subtotal... 81,21660 81,21660

0,706252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 110,17285

11,0172910,00%GASTOS INDIRECTOS

121,19013COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €938,23u Detector lineal de humos para instalación contra
incendios convencional, con un alcance
longitudinal entre 3 y 300, según norma UNE-EN
54-12, montado superficialmente

EM11L130 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,240 23,26000 5,58240/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,240 19,99000 4,79760/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Materiales:

u Detector lineal de humos para instalación contra
incendios convencional, con un alcance longitudinal entre
3 y 300, según norma UNE-EN 54-12

x =BM11L130 1,000 842,40000 842,40000

Subtotal... 842,40000 842,40000

0,155701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 852,93570

85,2935710,00%GASTOS INDIRECTOS

938,22927COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,09u Sirena electrónica para instalación convencional
y analógica, nivel de potencia acústica 100 dB,
sonido multitono, grado de protección IP-66,
fabricada según la norma UNE-EN 54-3,
colocada al exterior

EM131212 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,240 23,26000 5,58240/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,240 19,99000 4,79760/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Materiales:
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u Sirena electrónica para instalación convencional y

analógica, nivel de potencia acústica 100 dB, sonido
multitono, grado de protección IP-66, fabricada según la
norma UNE-EN 54-3, para colocación exterior

x =BM131212 1,000 22,60000 22,60000

u Parte proporcional de elementos especiales para sirenas x =BMY13000 1,000 0,58000 0,58000

Subtotal... 23,18000 23,18000

0,155701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,71570

3,3715710,00%GASTOS INDIRECTOS

37,08727COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €317,92u Boca de incendios equipada de 25 mm de
diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa
de acero pintada y puerta de chapa de acero
pintada , incuida BIE (debanadora de
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y
lanza ) , para colocar superficialmente, incluído
parte proporcional de accesorios y todo el
pequeño material auxiliar de conexión y montaje

EM235AAA Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 1,500 23,26000 34,89000/R

h Ayudante montador x =A013M000 1,500 19,99000 29,98500/R

Subtotal... 64,87500 64,87500

Materiales:

u Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro,
BIE-25, formada por armario de chapa de acero pintada y
puerta de chapa de acero pintada , incuida BIE
(debanadora de alimentación axial abatible,manguera de
20 m y lanza ) , para colocar superficialmente

x =BM235AAA 1,000 222,57000 222,57000

u Parte proporcional de elementos especiales para bocas
de incendio

x =BMY23000 1,000 0,60000 0,60000

Subtotal... 223,17000 223,17000

0,973131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 289,01813

28,9018110,00%GASTOS INDIRECTOS

317,91994COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €113,87u Extintor automático de polvo seco polivalente
ABC de 12 kg de capacidad y una eficacia de
43A-233B/C, con manómetro, percusor térmico y
posibilidad de disparo manual, incluidos los
soportes para colgar del techo, instalado

EM31U012 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,400 23,26000 9,30400/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,400 19,99000 7,99600/R
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Subtotal... 17,30000 17,30000

Materiales:

u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC, de 12
kg de capacidad y una eficacia de 43A-233B/C, con
manómetro, percutor térmico y posibilidad de disparo
manual, incluidos los soportes para colgarlo del techo

x =BM31U012 1,000 76,67000 76,67000

u Soporte de extintor para ir colgado al techo x =BMY3U010 1,000 9,29000 9,29000

Subtotal... 85,96000 85,96000

0,259501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 103,51950

10,3519510,00%GASTOS INDIRECTOS

113,87145COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,30m Banco de vestuarios, de estructura metálica y
asiento de madera barnizada

EQ11U010 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 23,26000 3,48900/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,050 19,99000 0,99950/R

Subtotal... 4,48850 4,48850

Materiales:

m Banco de vestidores, de estructura metálica y asiento de
madera barnizada

x =BQ11U010 1,000 79,35000 79,35000

Subtotal... 79,35000 79,35000

0,067331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 83,90583

8,3905810,00%GASTOS INDIRECTOS

92,29641COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10.152,83u Cortina divisoria de plegado eléctrico vertical de
22 x 8 m con elementos de sujeción a estructura
existente con perfiles UPN 60, unidos con
tornillos M 14, motor trifásico con reductor,
equipado con final de carrera de subida y bajada
que acciona el eje horizontal donde se pliega la
cortina, cuadro de maniobra equipado con
conectores de subida y bajada, parada de
emergencia y luces de aviso de maniobra,
conectado a la red de alimentación

KQS1U240 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 30,000 22,51000 675,30000/R

h Oficial 1a electricista x =A012H000 16,000 23,26000 372,16000/R

h Ayudante colocador x =A0137000 30,000 19,99000 599,70000/R

h Ayudante electricista x =A013H000 16,000 19,96000 319,36000/R
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Subtotal... 1.966,52000 1.966,52000

Materiales:

u Cortina divisoria plegable con motor eléctrico en vertical,
de 22x8 m con elementos de sujección a estructura
existente con perfiles UPN 60, unidos con tornillos M 14,
motor trifásico con reductor equipado con final de carrera
de subida y bajada que acciona el eje horizontal donde se
pliega la cortina, cuadro de maniobra equipado con
conectores de subida y bajada, parada de emergéncia y
luces de aviso de maniobra

x =BQS1U240 1,000 7.214,16000 7.214,16000

Subtotal... 7.214,16000 7.214,16000

49,163002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9.229,84300

922,9843010,00%GASTOS INDIRECTOS

10.152,82730COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.185,78u Canasta de baloncesto móvil, con base sobre
ruedas, estructura de tubo de acero 100x100
mm, contrapeso con sistema de fijación, tablero
de fibra de vidrio de 180x105x2 cm y aro de tubo
de acero y red de nylon, con una distancia de
vuelo de 1,65 m

KQS2UB20 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 4,000 23,26000 93,04000/R

h Ayudante montador x =A013M000 4,000 19,99000 79,96000/R

Subtotal... 173,00000 173,00000

Materiales:

u Canasta de baloncesto móvil, con base sobre ruedas, de
estructura de tubo de acero 100x100 mm, contrapeso con
sistema de fijación, tablero de fibra de vidrio de
180x105x2 cm, aro de tubo de acero estándar y red de
nylon, con un vuelo de 1,65 m

x =BQS2UB20 1,000 902,39000 902,39000

Subtotal... 902,39000 902,39000

2,595001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.077,98500

107,7985010,00%GASTOS INDIRECTOS

1.185,78350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4.799,74u Canasta de baloncesto colgada del techo con
estructura monotubular, tablero de fibra de vidrio
de 180x105x2 cm, aro de tubo de acero y red de
nylon, con sistema de plegado hacia delante con
torno eléctrico; incluye caja de mandos,
motorreductor trifásico con final de carrera y
tambor de enrollamiento del cable de
accionamiento, y conexión eléctrica entre caja
de mando y motor

KQS2UB30 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a cerrajero x =A012F000 4,000 22,87000 91,48000/R

h Oficial 1a electricista x =A012H000 4,000 23,26000 93,04000/R

h Oficial 1a montador x =A012M000 4,000 23,26000 93,04000/R

h Ayudante montador x =A013M000 4,000 19,99000 79,96000/R

Subtotal... 357,52000 357,52000

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 4,000 3,12000 12,48000/R

Subtotal... 12,48000 12,48000

Materiales:

u Taco de acero de d 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca x =B0A62H90 8,000 1,35000 10,80000

u Canasta de baloncesto para colgar en techo de estructura
monotubular, tablero de fibra de vidrio de 180x105x2 cm,
aro de tubo de acero estándar y red de nylon, con
sistema de plegado hacia delante con torno eléctrico;
inluye caja de mandos, motor-reductor trifásico con final
de carrera y tambor de enrollamiento del cable de
accionamiento y cables y tubos para conexión eléctrica
entre caja de mandos y motor

x =BQS2UB30 1,000 3.977,24000 3.977,24000

Subtotal... 3.988,04000 3.988,04000

5,362801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4.363,40280

436,3402810,00%GASTOS INDIRECTOS

4.799,74308COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €460,63u Portería de handbol-fútbol sala trasladable con
estructura principal de tubo de acero pintado de
80 x 80 mm estructura posterior con tubo circular
galvanizado y red de nylon trenzada de 3,5 mm.
y malla de 100 mm sujetada con ganchos
metálicos antilesión según norma UNE-EN 749,
fijada al pavimento con anclajes desmontables

KQS2UF20 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,400 23,26000 9,30400/R

Subtotal... 9,30400 9,30400

Materiales:
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u Porteria de handbol-fútbol sala trasladable con estructura

principal de tubo de acero pintado de 80 x 80 mm,
estructura posterior con tubo circular galvanizado y red
de nylon trenzada de 3,5 mm. y malla de 100 mm sujeta
con ganchos metálicos antilesión según norma UNE-EN
749 y 2 anclajes desmontables para fijación al pavimento

x =BQS2U020 1,000 409,22000 409,22000

Subtotal... 409,22000 409,22000

0,232602,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 418,75660

41,8756610,00%GASTOS INDIRECTOS

460,63226COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €342,15u Juego de palos voleibol metálicos de diámetro
10 cm para fijar/empotrar al pavimento con
regulaciónn de altura con regla numerada,
tensor mecánico, con red de voleibol de
competición confeccionada en trenza de
poliamida de 3 mm con cable de acero
plastificado de 6 mm y con fundas para varillas

KQS2UV10 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ayudante montador x =A013M000 0,300 19,99000 5,99700/R

Subtotal... 5,99700 5,99700

Materiales:

u Juego de postes voleibol metálicos de diámetro 10 cm
para fijar empotrados en el pavimento, regulables en
altura, con regla numerada, tensor mecánico, con red de
voleibol de competición confeccionada en malla de
poliamida de 3 mm con cable de acero plastificado de 6
mm y con fundas para varillas

x =BQS2UV10 1,000 304,96000 304,96000

Subtotal... 304,96000 304,96000

0,089961,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 311,04695

31,1047010,00%GASTOS INDIRECTOS

342,15165COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,15u Anclaje metálico para palo de voleibol con tapa,
colocado empotrado al pavimento con mortero
de resinas epoxi, con perforación de pavimento
hecha con máquina con corona de diamante

KQS2UZ10 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,500 22,51000 11,25500/R

h Peón especialista x =A0150000 1,200 19,45000 23,34000/R

Subtotal... 34,59500 34,59500

Maquinaria:
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Pabellón polideportivo Olesa de Montserrat

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 49Fecha: 22/01/17

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada

con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo
x =C200H000 1,200 8,56000 10,27200/R

Subtotal... 10,27200 10,27200

Materiales:

kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxi x =B0714000 4,000 4,09000 16,36000

u Anclaje metálico para poste de voleibol con tapa x =BQSZU170 1,000 11,68000 11,68000

Subtotal... 28,04000 28,04000

0,864882,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 73,77188

7,3771910,00%GASTOS INDIRECTOS

81,14906COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €51,86u Anclaje metálico para aparato de gimnasia con
tapa, colocado empotrado al pavimento con
mortero de resinas epoxi, con perforación de
pavimento hecha con máquina con corona de
diamante

KQS2UZ20 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 22,51000 9,00400/R

h Peón especialista x =A0150000 0,600 19,45000 11,67000/R

Subtotal... 20,67400 20,67400

Maquinaria:

h Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada
con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo

x =C200H000 0,600 8,56000 5,13600/R

Subtotal... 5,13600 5,13600

Materiales:

kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxi x =B0714000 2,000 4,09000 8,18000

u Anclaje metálico para aparato de gimnasia con tapa x =BQSZU180 1,000 12,64000 12,64000

Subtotal... 20,82000 20,82000

0,516852,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 47,14685

4,7146910,00%GASTOS INDIRECTOS

51,86154COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,82u Anclaje metálico para portería con tapa colocado
empotrado al pavimento con mortero de resinas
epoxi, con perforación de pavimento hecha con
máquina con corona de diamante

KQS2UZ30 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,300 22,51000 6,75300/R

h Peón especialista x =A0150000 0,500 19,45000 9,72500/R
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 50Fecha: 22/01/17

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 16,47800 16,47800

Maquinaria:

h Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada
con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo

x =C200H000 0,500 8,56000 4,28000/R

Subtotal... 4,28000 4,28000

Materiales:

kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxi x =B0714000 2,000 4,09000 8,18000

u Anclaje metálico para porteria con tapa x =BQSZU190 1,000 30,49000 30,49000

Subtotal... 38,67000 38,67000

0,411952,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 59,83995

5,9840010,00%GASTOS INDIRECTOS

65,82395COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €51.423,98u Partida alzada de seguridad y salud que incluye
todos los costes especificados en el estudio de
Seguridad y Salud 

X00000010001
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ANEJO 12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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1. Introducción 
 
La realización del presente estudio de impacto ambiental pretende comprobar el 
estado medioambiental de la zona donde se ubicará el proyecto, así como analizar los 
riesgos ambientales tanto directos como indirectos que la construcción de este puede 
comportar. Algunos de estos riesgos más comunes son afectaciones sobre la flora, la 
fauna, el suelo, el aire, el agua, el paisaje o incluso el patrimonio histórico y 
arqueológico de la zona. 
En este estudio se contemplarán las medidas oportunas para reducir o compensar los 
impactos ambientales que la futura obra pueda ocasionar al entorno, así como las 
mejoras del estado actual de la parcela. 
 

2. Normativa 

Las distintas normativas a cumplir en la redacción de este estudio se enumeran a 
continuación: 

 A nivel catalán: 
o Ley 6/2009 del 14 de septiembre, de Evaluación ambiental de Planes 

y Programas. 
o Ley 9/2008, reguladora de residuos. 
o Decreto 114/88 del 7 de abril, de evaluación de Impacto Ambiental. 

 A nivel estatal: 
o Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de enero, modificado el 3 de julio 

de 2009, de la Ley de Impacto Ambiental. 
o Ley 9/2006 del 28 de abril, sobre la evaluación de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 
 
Además, cabe destacar que la zona de estudio se halla fuera de los espacios protegidos 
por la red Natura 2000, ya sea de la Z.E.P.A. (Zona Especial de Protección de Aves), 
como de la L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario) y del Z.E.C. (Zona de Especial 
Conservación), por lo que la redacción de este estudio no se ve sometida al trámite de 
una decisión previa de la Administración. 

3. Situación previa a la obra 

 

Imagen 11.1. Parcela de la obra. 
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Flora 

La parcela es muy árida, contando únicamente con algunos arbustos y hierbajos en el 
perímetro de esta, los cuales no tienen especial interés medioambiental. 

Fauna 

En el reconocimiento del terreno no se ha encontrado ningún animal digno de 
mencionar en este anejo medioambiental. Al estar fuera de las zonas de interés de 
aves incluidas en el Z.E.P.A. de la Red Natura 2000, podemos afirmar que la zona no es 
de interés especial en la migración de aves. 
 
Suelo 
 
En el estudio geotécnico de la parcela se han realizado sondajes a una profundidad 
máxima de 6,6 metros. Sin un estudio geológico más profundo no se aprecia ningún 
yacimiento de especial interés geológico, como sería el caso de yacimientos de fósiles, 
recursos geológicos o zona volcánica. 

Ruido 

Durante la obra se generarán ruidos debido a la construcción pero no especialmente 
molestos. 

En la fase de uso no habrá ningún tipo de ruido fuera de lo común que pueda molestar 
al vecindario. El pabellón es un edificio aislado. 

Calidad de aire  

El informe de calidad del aire en el municipio de Olesa de Montserrat, realizado en 
mayo de 2015, muestra que el aire tiene una calidad aceptable y que no se superan los 
límites establecidos por la legislación. Los elementos más perjudiciales y orientativos 
de la calidad, como las partículas en suspensión PM10, el dióxido de nitrógeno, el 
ozono o el benceno muestran valores bajos y en todo caso por debajo de los límites 
diarios y anuales. 

La población de Olesa de Montserrat no se ve afectada por un gran tráfico de vehículos 
ni una actividad industrial elevada, lo cual se ve reflejado en su calidad del aire. 

Durante la obra la calidad del aire de la zona no se verá influenciada significantemente, 
ya que únicamente se levantará un poco de polvo en ciertas fases constructivas. 

Calidad del agua 

En los sondajes realizados durante el estudio geotécnico, hasta 6,6 metros de 
profundidad, no se han hallado aguas subterráneas, sin embargo se indica que a más 
profundidad podría haber circulación de agua. 

No se considera que la construcción del pabellón comporte una afectación a la calidad 
de las posibles aguas subterráneas, ya que estas, de haberlas, se hallarían a mucha más 
profundidad de donde se realiza la obra.  
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Como no se cuenta con más información sobre las posibles aguas no se tendrán en 
cuenta en este estudio. 

Patrimonio histórico y arqueológico 

El patrimonio histórico de Olesa de Montserrat se encuentra en el centro del 
municipio. La parcela a construir no se considera con riesgo de hallar restos 
arqueológicos, y al encontrarse vacía y lejos del centro tampoco afecta al patrimonio 
histórico.  

4. Vertedero de residuos 

Tras la excavación de tierras de desmonte y pozos el residuo resultante se trasladará a 
un vertedero controlado y autorizado, como indica la normativa catalana.  

Se exige que cada vez que se lleven tierras a la empresa gestora de estos residuos se 
entregue el “certificado de recepción y gestión de residuos” donde se indica qué tipo 
de residuos se han llevado y en qué cantidad. Este documento se entregará al 
responsable de la gestión ambiental de la obra. 
 
En la comarca del Baix Llobregat hay distintos vertederos adecuados, de los cuales se 
escoge el vertedero de Esparraguera, debido a la proximidad a la obra, situado tan solo 
a 3,2 kilómetros de esta. De este modo se ahorra en el transporte de las tierras. 

Los datos de este vertedero de residuos son: 

Nombre de la empresa gestora: PUIGFEL, SA 

Dirección sede empresa: Ctra. Cerdanyola-Sant Cugat, KM 3, 08290, Cerdanyola del 
Vallès  

Teléfono: 935864644 

Código gestor: E-676.99 

Dirección Instalación: Pedrera Montserrat, 08292, Esparraguera. 
Se accede por la calle Camp de la Barca viniendo desde la C-1414 o de la C-55. 
Tabla 11.1. Datos depósito controlado de residuos  

Se adjunta un plano de situación así como del trayecto a realizar entre la obra y el 
vertedero en el documento de planos del presente proyecto. 

5. Impactos medioambientales y medidas correctoras 

Se observa que la construcción del pabellón no supone un impacto ambiental sobre la 
zona, ya que la parcela tiene poca vegetación, no contiene una fauna significante ni 
consta de suelo de riqueza geológica o arqueológica. Adicionalmente, la propia obra 
no genera un impacto digno de tener en consideración, ya que los cambios en la 
calidad del aire o ruido serán mínimos. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta dicha valoración, no se considera necesario implantar 
medidas correctoras del impacto ambiental, siendo este despreciable. Únicamente hay 
que trasladar las tierras del desmonte al depósito controlado de residuos indicado en 
el apartado 4 de este anejo. 
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1. Introducción 

 
1.1. Objeto del presente estudio 

 
El objeto de este estudio de Seguridad y Salud es el de establecer las medidas 
adecuadas para la prevención de riesgos de accidentes y eferm edades profesionales 
durante la ejecución de todos los trabajos de construcción, as í como los derivados de 
los trabajos de reparación y mantenimiento, y las intalaciones p receptivas de higiene y 
seguridad en el trabajo.  
Servirá para dar unas normas básicas a la empresaonstructora para el cumplimiento de 
sus obligaciones en el campo de la prevención de ri esgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la dirección faculta tiva, y de acuerdo con el real decreto 
1627/1997 de 25 de octubre que establece la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de seguridad y salud en el trabajo, en los proyectos de edificación y obras 
públicas. 

 
1.2. Características generales de la obra 

 
Descripción de la obra 

 
El objeto de este proyecto es la construcción de un equipamiento deportivo contiguo a 
la Escola Sant Bernat situado en el municipio de Olesa de Montserrat. La descripción 
completa de la obra se encuentra al inicio de la memoria. 

 
Presupuesto de la obra 

 
El presupuesto de ejecución material estimado para el desarrollo de la obra asciende a 
la cantidad de 788.410,56 euros. 

 
Plazo de ejecución y mano de obra 

 
El plazo de ejecución previsto para la obra será de 12 meses y se prevé un número 
máximo de 25 trabajadores. 

 
 

Interferencias y servicios afectados 
 

Según la documentación consultada perteneciente al Ayuntamiento de Olesa de 
Montserrat, la ejecución de esta obra no afecta a ningún servicio. 

 
 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 
 
Nivel de asistencia Nombre y ubicación Distancia 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

CAP Olesa de Montserrat, Carrer de Lluís 
Puigjaner, 22, 08640 Olesa de Montserrat, 
Barcelona. 
937 78 47 27 

0,7 km 

Asistencia 
especializada 
(Hospitales) 

Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Av. 
Mancomunitats Comarcals, 1-3, 08760 Martorell, 
Barcelona. 
937 74 20 20 

11,7 km 
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Servicios de emergencia 
 

Nombre y ubicación Distancia 

Parc de Bombers de Martorell, N- km. 585.500, 08760, Polígon Sant 
Ermengol II, 08630 Martorell, Barcelona. 
937 75 10 80 

8,1 km 

 
Servicios policiales 
 

Nombre y ubicación Distancia 

Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Martorell, Avinguda de les 
Mancomunitats Comarcals, 11, 08760 Martorell, Barcelona. 
936 93 56 10 

11,3 km 

Policía Local d'Olesa de Montserrat, Carrer de José Anselmo Clavé, 189, 
08640 Olesa de Montserrat, Barcelona. 
937 78 31 31 

0,75 km 

 
 

 
2. Generalidades 

 
En la redacción de este estudio se ha tenido en con sideración la legislación en 
materia de seguridad relacionada en la segunda parte de este pliego, y en especial la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgo s Laborales, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Este estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, 
en su caso, del proyecto de obra; es coherente con el contenido del mismo y recoge 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.  
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud debe ir incorporado 
al presupuesto general de la obra como un capítulo másdel mismo.  
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos 
para la correcta ejecución de los trabajos, conform e a las normas reglamentarias en 
vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos 
especializados.  
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas 
por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7 de R.D., 
previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 
disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el 
estudio.  
Según el R.D. el promotor esta obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras. Cuando en la 
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor 
designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del proyecto de obra.  
La designación de los coordinadores no exime al pro motor de sus responsabilidades. 
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2.1. Visado de proyectos (Art. 17 del R.D. 1627/97) 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de l estudio de seguridad y salud o, en 
su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el 
Colegio profesional, para la expedición de la licen cia municipal y demás autorizaciones 
y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas.  
En la tramitación para la aprobación de los proyect os de obras de las 
Administraciones públicas se hará declaración expresa en la Oficinade Supervisión de 
Proyectos u órgano equivalente de la inclusión del estudio de segurida d y salud o, en 
su caso, del estudio básico. 
 

2.2. Plan de seguridad y salud (art. 7 R.D. 1627/97) 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, e n su caso, del estudio básico, cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y saluden el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 
se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección p revistos en el estudio o estudio 
básico. En el caso de planes de seguridad y salud laboradose en aplicación del estudio 
de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe 
total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R. 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autó nomos, el promotor, antes del 
inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
La designación de los coordinadores en materia de s eguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecu ción de la obra podrá recaer en la 
misma persona.  
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, ntesa del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado 
la obra.  
Cuando no sea necesaria la designación de coordinad or, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidaspor la dirección facultativa. 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en laobra a disposición permanente de 
la dirección facultativa.  
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de 
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias quese deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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2.3. Libro de incidencias. (Art13 del R.D. 1627/97) 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado a tal efecto. Facilitado por el Colegio Profesional al cual pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. En las obras de las 
Administraciones públicas lo facilitara la oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente.  
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, e n poder de la dirección facultativa.  
A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así c omo las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las e mpresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen.  
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o , cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra.  
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste 

 
2.4. Aviso previo (Art. 18 del R.D. 1627/97) 

 
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos.  
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
 
PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN RELACIÓN A LAS 
CARACTERÍSTICAS, LA UTILIZACIÓN Y LA CONSERVACIÓN D E LAS 
MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS 
PREVENTIVOS: 
 
Aspectos generales 
 

o REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 31 de 
enero de 1.940 B.O.E. 3 de febrero de 1.940, en vigor capítulo VII.  

o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE 
TRABAJO.R.D. 486/1.997 de 14 de abril de 1997.  

o REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. O.M. 20 de Mayo de 1. 952 B.O.E. 
15 de Junio de 1.958.  

o PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACION. 
Convenio O.I.T. 23 de Junio de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958.  

o ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA. 
O.M. 28 de Agosto de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setiembre de 1.970, en 
vigor capítulos VI i XVI.  
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o ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.O.M. 
9 de Marzo de 1.971. B.O.E. 16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del 
título II.  

o REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y 
PERIGROSAS.D.2414/1.961 de 30 de Noviembre B.O.E. 7 de Diciembre 
de 1.961.  

o ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIONO. 12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 
27 de Enero de 1998.  

o REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y 
DESCANSO.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E. 3 De Agosto de 
1.983.  

o ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCID ENTES 
EN EL TRABAJO.O.M. 16 de Diciembre de 1.987 B.O.E. 29 de Diciembre 
de 1.987.  

o LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.L. 31/1995 de Noviembre 
B.O.E. 10 de Noviembre de 1995.  

o REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1 997 de 17 
de Enero de 1997 B.O.E. 31 de Enero de 1997  

o SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D . 485/1997 
de 14 de abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997.  

o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO.R.D. 486/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 
1997. 

o DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA 
MANIPULACIÓN  MANUAL  DE  CARGAS  QUE  IMPLIQUEN  RIESGOS , EN  
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. R.D. 
487/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997.  

o DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS 
TRABAJOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.R. D. 
488/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. de 23 de Abril de 1997. 

o FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  MUTUAS DE ACCIDENTES  DE  TRABAJO  Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL  
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE
 RIESGOS LABORALES. O. de 22 de Abril de 1997 B.O.E. de 24 de 
Abril de 1997. 

o PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS  
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS EN EL 
TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de  
1997.EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJ O.R.D. 
665/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de 1997. 

o DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA  
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROT 
ECCION.R.D. 773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 de Junio de 1997. 

o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA  
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRAB AJO.R.D. 
1215/1997 de 18 de Julio B.O.E. de 7 de Agosto de 1997.  

o DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES MINERAS.R.D. 
1389/1997 de 5 de Setiembre B.O.E. de 7 de Octubre de 1997.  
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o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN.R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre B.O.E. de 25 de 
Octubre de 1997. 

o NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
 
Condiciones ambientales 
 

o ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.O.M. 26 de Agosto 1.940 
B.O.E. 29 de Agosto de 1.940.  

o PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DER IVADOS 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL TRABAJO.R.D. 1316/1.98 9, de 27 de 
Octubre B.O.E. 2 de Noviembre 1.989.  

Incendios 
 

o NORMA BASICA EDIFICACION NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 de 
Octubre B.O.E. 29 de Octubre de 1.996. 

o ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
 
Instalaciones eléctricas 
 

o REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 315 1/1.968 de 
28 de Noviembre B.O.E. 27 de Diciembre de 1.968. Rectificación: B.O.E. 
8 de Marzo de 1.969.  

o REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/ 1.973 de 
20 de Setiembre B.O.E. 9 De Octubre de 1.973. 

o INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 
 
Maquinaria 
 

o REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto d e 1.969 
B.O.E. 28 De Octubre de 1.969. Modificación: B.O.E. 17 de Feb rero de 
1.972 i 13 de Marzo de 1.972.  

o REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. R.D. 
2291/1.985 de 8 de Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de 1.985.  

o REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS . O.M. 23 de 
Mayo de 1.977 B.O.E. 14 de Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de 
Marzo de 1.981 i 16 de Noviembre de 1.981.  

o REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/1.986 de 
26 de Mayo B.O.E.21 de Julio de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De 
Octubre de 1.986.  

o I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de 
Diciembre de 1.985. B.O.E. 14 de Enero de 1.986. Corrección B.O. E. 11 
de Junio de 1.986 i 12 de Mayo 1.988. Actualización: O. 11 De Octubre 
de 1.98 8 B.O.E. 21 de Noviembre de  
1.988. 

o I.T.C-MIE-AEM2:  GRUAS TORRE  DESMONTABLES PERA  OBRES.O.  28  
de  

Junio de 1.988 B.O.E. 7 de Julio de 1.988 Modificación O. 16 De Abril de 
1.990 B.O.E. 24 De Abril de 1.990.  

o I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. 
O.26 de Mayo de 1.989 B.O.E. 9 de Junio de 1.989. 

o I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O S
 ISTEMAS DE  
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PROTECCIÓN MPLEADOS. 
o O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991. 

 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 

o COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITAR IA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 
Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de Diciembre de 1992. Modificado per 
O.M de 16 de Mayo de 1994  
B.O.E. 1 de Julio de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrero B.O.E. 8 
Marzo de 1995. 

o DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA  
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROT ECCIÓN 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de 1997 

 
 
Señalizaciones 
 

o DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATÉRIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de abril 
de 1997  

o SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 - IC 

 
 
Varios 
 

o CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES R.D. 1403/1.978 B.O.E. 
25 De Agosto de 1.978. 

o CONVENIOS COLECTIVOS 

 

Relación de la Norma Española (UNE-EN) respecto a las E.P.I.S. 
 

o Utilización de Equipos de Protección Individual. R .D. 773/1997, del 
30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 

 
PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

o Casco de seguridad.  U.N.E.-E.N.  397: 1995 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

o Protección individual de los ojos: Requisitos.  U.N .E.-E.N.  166: 1996  
o Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y técnicas 

relacionadas. U.N.E.-E.N. 169: 1993 
o Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas.  U.N.E.-E.N.  

170: 1993 
o Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos.  U.N.E.-E.N.  

170: 1993 
 
 
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

o Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.  Parte 1: 
Orejeras. U.N.E.-  
E.N.  352-1: 1994  

o Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: 
Tapones. U.N.E.-E.N. 352-2: 1994  
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o Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de trabajo y mantenimiento. U.N.E.-E.N. 458: 1994 

 
PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 
 

o Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad y calzado 
de trabajo de uso profesional U.N.E.-E.N. 344: 1993  

o Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional U.N.E.-
E.N. 345: 1993  

o Especificaciones para el calzado de protección de u so profesional 
U.N.E.-E.N. 346: 1993 

o Especificaciones para el calzado de uso profesional  U.N.E.-E.N.  347: 
1993 

 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y  CINTURONES 

o Equipos de protección individual contra caída desde  altura. Dispositivos 
de descenso.  
U.N.E.-E.N.  341: 1993  

o Equipos de protección individual contra caída desde altura .Parte 1: 
Dispositivos anticaídas deslizante con línea de anclaje rígida. U.N.E.-
E.N. 353-1: 1993  

o Equipos de protección individual contra caída desde altura. Parte 2: 
Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible. U.N.E.-
E.N. 353-2: 1993  

o 
Equipos 
de 

protección individual contra caída 
desde 

altura. 
Elementos 

d
e 

sujeció
n 

 
 U.N.E.-
E.N. 354: 1993    

o 
Equipos 
de 

protección individual contra caída 
desde 

alturas. 
Absorción 

d
e 

energía
. 

 
U.N.E.-
E.N. 355: 1993    

o 
Equipos  
de 

protección  individual  contra  
caída  desde 

altura.  
Sistemas de 

sujeció
n. 

 U.N.E.-E.N.  358: 1993    
o   Equipos de protección individual contra caída 
desde 

altura. Dispositivos 
anticuados 

 retráctiles. U.N.E.-E.N.  360: 1993     
o Equipos de protección individual contra caída desde altura. Arneses 

anticuados. U.N.E.-E.N. 361: 1993  
o Equipos de protección individual contra caída desde altura. Conectores. 

U.N.E.-E.N. 362: 1993  
o Equipos de protección individual contra caída desde altura. Sistemas 

anticuados. U.N.E.-E.N. 363: 1993  
o Equipos de protección individual contra la caída de sde altura. 

Requisitos generales pera instrucciones de uso y marcado. U.N.E.-E.N. 
365: 1993 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

o Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos, ensayos, 
marcas. U.N.E. 81 233: 1991 E.N. 136: 1989  

o Equipos de protección respiratoria. Roscas para pie zas faciales. 
Conexiones para rosca estándar. U.N.E. 81281-1: 1989 E.N. 148-1: 1987  
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o Equipos de protección respiratoria. Roscas para pie zas faciales. 
Conexiones por rosca central. U.N.E. 81281-2: 1989 E.N. 148-2: 1987  

o Equipos de protección respiratoria. Roscas para pie zas faciales. 
Conexiones roscadas de M45 x 3. U.N.E. 81281-3: 1992 E.N. 148-3: 
1992  

o Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, ensayos, 
etiquetas. U.N.E. 81282 : 1991 E.N. 140: 198  

o Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos. U.N.E. 81284 : 1992 E.N. 143: 1990  

o Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros mixtos. 
Requisitos, ensayos. U.N.E. 81285: 1992 E.N. 141: 1990  

o Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de máscara, 
mascarilla. Requisitos, ensayos. U.N.E.-E.N. 138:1995 Equipos de 
protección respiratoria con aire fresco comprimido, mascara, mascarilla 
y adaptador fácil. Requisitos, ensayos. U.N.E.-  
E.N.  139:1995  

o Equipos de protección respiratoria Semimascarillas filtrantes de 
protección de partículas. Requisitos, ensayos. U.N.E.-E.N. 149:1992  

o Equipos de protección respiratoria Mascarillas auto filtrantes con 
válvulas para proteges de gases y de gases y partículas. Requisitos, 
ensayos. U.N.E.-E.N. 405:1993 

 
 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

o Guantes de protección contra los productos químicos  y los 
microorganismos. Parte1: 
Terminología  y requisitos. U.N.E.-E.N.  374-1:1995  

o Guantes de protección contra los productos químicos y 
microorganismos. Parte2: Determinación de la resistencia a la 
penetración. U .N.E.-E.N. 374-2:1995  

o Guantes de protección contra los productos químicos y 
microorganismos.. Part3: Determinación de la resistencia a la 
permeabilidad de los productos químicos. U.N.E.-  
E.N.  374-3:1995 

o Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  U.N.E.-E.N.  388:1995  
o    Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o fuego). U.N.E.-      
E.N. 407:1995 o Requisitos generales guantes. U.N.E.-E.N. 420:1995  
o Guantes de protección contra las radiaciones de ion es y la 

contaminación radioactiva. U.N.E.-E.N. 421:1995  
o Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. U.N.E.-

E.N. 60903:1995 
 
 
VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

o Ropa de protección. Requisitos generales.  U.N.E.-E .N.  340:1994  
o Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del 

comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas partículas 
de metal fundido. U.N.E.-E.N. 348:1994  
E.N. 348: 1992  

o Ropa de protección. Protección a los productos químicos. Requisitos. 
U.N.E.-E.N. 467:1995  

o Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas. Part1: 
requisitos generales. U.N.E.-E.N. 470-1:1995  
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o Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar atrapado 
por piezas de maquinas en movimiento. U.N.E.-E.N. 510:1994 

o Ropa de protección contra el calor y similares. Método de ensayo 
U.N.E.-E.N.532:1996.  
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3. Pliego de condiciones particulares 
 

3.1. Movimiento de tierras 
 
Introducción 
 
Definición  
Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la 
construcción del futuro edificio. 
 
Diferentes tipos de movimiento de tierras 

1. Explanaciones: 
a. Desmontes. 

2. Vaciados. 
3. Excavaciones de zanjas y pozos. 

 
Observaciones generales  
La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, 
transporte y vertido de tierras, para ello se debe:  

- Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que 
deben desarrollarse con los recursos humanos y técnicos. 

- Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos.  
 Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello 

se establecerán los distintos caminos de circulación de la maquinaria de 
movimiento de tierras, así como zonas de estacionamiento de dicha 
maquinaria, si el solar lo permite.  

- Finalmente una previsión de elementos auxiliares co mo andamios con 
escaleras adosadas, maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para 
transporte horizontal y vertical, etc.; previsión de los Siste mas de Protección 
Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las Insta laciones de 
Higiene y Bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover 
adecuadamente  
la maquinaria.  

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de 
Ejecución Material de la obra con los mínimos riesg os de accidentes posibles. 
 
 

Vaciados 
 
Definición y descripción 
 
Definición  
Excavación de tierras que, en todo su perímetro, qu edan por debajo del nivel de 
explanación o de la rasante del suelo. 
 
Descripción  
Una vez realizado el derribo de la edificación exis tente o el desbroce del solar, se puede 
iniciar el vaciado. El cual se realiza en algunos casos después de haber realizado los 
muros pantallas y si no es así el técnico competente tendrá que calcular el talud preciso 
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para el sostenimiento de las tierras, según su naturaleza e incluso en el caso de que 
debido a las dimensiones del solar no se pudiera hacer el talud en todo su desarrollo, 
el técnico competente tendrá que calcular el muro deontención necesario. 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

- Conductores de maquinaria para realizar la excavación.  
- Operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y 

saneamiento.  
- Conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras.  
- Señalistas.  

Los recursos técnicos para realizar el vaciado consistirán, básicamente, en maquinaria 
de movimiento de tierras, es decir:  

- Excavadoras.  
- Camiones o dúmpers.  

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteado el solar (en 
caso de no haber muros pantalla):  

- Creando las vías de acceso al solar, en caso necesario.  
- Creando las vías y rampas de circulación dentro del solar, para la maquinaria, 

desde la rasante del acceso de las calles.  
- Excavando y saneando hasta la cota de enrase de la cimentación.  
- Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 

 
Relación de riesgos y su evaluación 

 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad 
Evaluación del 
riesgo 

1.-Caídas de personas a 
distinto nivel. 

BAJA MUY 
GRAVE 

MEDIO 

2.-Caídas de personas al 
mismo nivel. 

BAJA LEVE INFIMO 

3.-Caída de objetos por 
desplome. 

ALTA MUY 
GRAVE 

CRITICO 

5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
8.-Golpes con elementos 
móviles de máquinas. 

BAJA GRAVE BAJO 
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9.-Golpes con objetos o 
herramientas. 

BAJA LEVE INFIMO 

12.-Atrapamientos por vuelco 
de máquinas. 

BAJA MUY 
GRAVE 

MEDIO 

16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY 
GRAVE 

MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY 
GRAVE 

MEDIO 

21.-Incendios. BAJA MUY 
GRAVE 

MEDIO 

22.-Causados por seres 
vivos. 

BAJA LEVE INFIMO 

23.-Atropellos, golpes y 
choques contra 

ALTA MUY 
GRAVE 

CRITICO 

28.-Enfermedades causadas 
por agentes físicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES: 
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.  
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento 
de tierras.  
(16, 20 y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados.  
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al 
nivel de ruido.  
(29)Riesgo de extracción de tierras contaminadas 
 
Norma de seguridad 

 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Se instalará la valla de cierre del solar y si ya al hubiere se revisarán los posibles 
desperfectos.  
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada 
de personal de obra y oficinas.  
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de 
obra como de maquinaria de movimiento de tierras.  
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su 
acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.  
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya 
están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución 
del resto de la obra, y en su defecto se construirán teniendo en cuenta las 
especificaciones. 

 
Proceso  

- El personal encargado de la realización de vaciados debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con 
la mayor seguridad posible.  

- Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán 
testigos para observar si estas progresan.  

- Durante la realización del vaciado, en el caso de u n solar entre medianeras, se 
vigilará el comportamiento de las edificaciones colindantes (aparición de 
grietas, descalce de zapatas, etc.).  
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- En la realización de la excavación del talud debe r ealizarse un saneamiento de 
piedras sueltas que puedan tener cierta inestabilidad.  

- Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del 
talud, en su corona, una sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el 
trabajador mediante su cinturón de seguridad, conve nientemente anclado.  

- Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora.  
En la realización de la rampa de acceso a la zona d e vaciado debe de construirse 
con pendientes, curvas y anchura que permitan la circulación de la maquinaria 
de movimiento de tierras en las mejores condiciones de rendimiento y 
seguridad.  

- Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones 
mediante la señal de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de 
camiones.  

- En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así 
como señales indicativas de la pendiente de la rampa.  

- En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para 
guiar la entrada y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos 
necesarios de paro del tránsito vial.  

- Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y 
"dirección obligatoria".  

- El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.  
- En la realización de la excavación del solar, se deberá considerar la posible 

presencia de algún servicio afectado (línea eléctrica subterránea, conducciones 
de gas o de agua, telefonía, alcantarillado).  

- En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del solar, en espera de ser 
desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá 
una distancia de seguridad, entre la estructura metálica de la maquinaria que 
circula cerca de los cables (distancia recomendada: 5 metros).  

- El acceso peatonal a las cotas inferiores se realizará mediante escaleras 
incorporadas a un andamio metálico tubular modular.  

- El tránsito de camiones en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido 
por un mando (encargado, capataz).  

- En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, 
inmediatamente, el achique correspondiente para evitar el reblandecimiento de 
las bases de los taludes o de socavamiento de las cimentaciones vecinas.  

- Se ha de prohibir el tránsito de vehículos a menosde 2 metros del borde del 
talud.  

- En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1metro del coronamiento del 
talud una barandilla de seguridad de 90 cm.  

- Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 metros del 
borde del talud.  

- Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las 
máquinas.  

- Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, 
prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.  

- En todo momento los trabajadores usarán casco, monode trabajo y botas de 
seguridad y en los casos que se precisara guantes, cinturón de seguridad, 
muñequeras y protectores auditivos.  

- Una vez realizado el vaciado, se debe hacer una revisión general de la 
edificación contigua para observar las lesiones que hayan podido surgir debido 
al vaciado.  
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- Debe dejarse el solar, en la rasante de la futura cimentación, limpia y ordenada.  
- Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación 

mediante la escalera, referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
 

 
Elementos auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los 
trabajos de esta actividad: 

- Oxicorte 
- Escaleras de mano.  
- Grupo compresor y martillo neumático.  
- Camiones y dúmpers de gran tonelaje.  
- Dúmpers de pequeña cilindrada.  
- Retroexcavadora. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia 
y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe 
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los guardacuerpos 
deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos com máximo.  

- Vallas tubulares de pies derechos de limitación y p rotección, de 90 cm. de 
alto; o palenques de pies inclinados unidos en la parte superior por un tablón 
de madera. 

 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad:  

- Señal de peligro indefinido.  
- Señal de la pendiente de la rampa.  
- Señal de limitación de velocidad.  
- Señal de prohibido adelantar.  
- Señal de paso preferente.  
- Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".  
- Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.  
- Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal de advertencia de peligro en general.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria del oído.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
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- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 
Siempre  que  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  elementos  de  protección,  se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

- Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):  
- Cascos.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Trabajos auxiliares (operarios):  

- Cascos.  
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos.  
- Botas de seguridad de goma en lugares húmedos.  
- Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.  
- Protección auditiva (auriculares o tapones).  
- Muñequeras.  
- Chaleco de alta visibilidad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
 

Zanjas y pozos 
 
Definición y descripción 
 
Definición  
Zanja: Excavación larga y angosta que se realiza por debaj o del nivel de la rasante y a 

cielo abierto.  
Pozo: Excavación a cielo abierto, de poca superficie y gr an profundidad, de sección 

poligonal o circular. 
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Descripción  
La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de 
profundidad.  
La sección transversal de los pozos no superará los 5 m de sección y 15 m. de 
profundidad.  
La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medios mecánicos. 
El nivel freático estará a una cota inferior a la otac más baja de la excavación, 
pudiéndose considerar el caso de que éste haya sidorebajado artificialmente. 
En este tipo de excavación se incluye el relleno pa rcial o total de la misma.  
En la realización de la excavación el técnico compe tente deberá definir el tipo de 
entibación a emplear según las características del terreno.  
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

- Conductores de maquinaria para realizar la excavación.  
- Operarios para la excavación manual.  
- Operarios para los trabajos de entibación.  
- Conductores de camiones o dumpers para el transporte de tierras. 

 
Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, 
básicamente, en maquinaria de movimiento de tierras, es decir:  

- Excavadoras.  
- Camiones o dumpers. 

 
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o 
pozos:  

- Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en 
longitud a la vez.  

- Evacuando las tierras obtenidas en la excavación.  
- Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando.  
- En el caso de pozos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se precise, 

ventilación.  
- El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación 

(rasante) hasta la parte inferior.  
- El desentibado se realiza en el sentido inverso. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se 
han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre. 
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
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Riesgos Probabilidad Gravedad 
Evaluación  

del riesgo 

 
    
     

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA GRAVE MEDIO  
     

2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE INFIMO  
     

3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY CRITICO  
     

4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO  
     

5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO  
     

6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO  
     

7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO  
     

8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. BAJA GRAVE BAJO  
     

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO  
     

12.-Atrapamientos por vuelco de 
máquinas. BAJA MUY MEDIO  

     

16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY ELEVADO  
     

20.-Explosiones. BAJA MUY MEDIO  
     

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO  
     

23.-Atropellos, golpes y choques contra ALTA MUY CRITICO  
     
28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. MEDIA GRAVE MEDIO  
     

29.-Enfermedades causadas por agentes MEDIA GRAVE MEDIO  
     
 
OBSERVACIONES: 
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.  
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móvile s de maquinaria de movimiento 
de tierras. (16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados.  
Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martilo rompedor y riesgo debido al 
nivel de ruido.  
Riesgo debido a la extracción de tierras contaminad as. 

 
 
 
Norma de seguridad 
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Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya 
están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución 
del resto de la obra, y en su defecto se construirán según las especificaciones 
anteriores. 

 
Proceso 

1. Zanjas  
- El personal encargado de la realización de zanjas d ebe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlas con 
la mayor seguridad posible.  

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por 
personal competente y con la debida experiencia.  

- No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la 
rasante.  

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá 
actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse 
alguna emergencia.  

- Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función 
de las herramientas que empleen.  

- Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de 
trabajo tensando los codales cuando se hayan aflojado. Asimismo se 
comprobarán que estén expeditos los cauces de agua superficiales.  

- Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más 
de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.  

- Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los 
codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, 
ni se usarán para la suspensión de conducciones ni cargas, debiendo 
suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie.  

- En general las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de 
ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del 
corte. 

 
- La profundidad máxima permitida sin entibar desde al parte superior de la zanja, 

supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. 
No obstante debe protegerse la zanja con un cabecero.  

- La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m.) no superará 
los 0,70m. aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se 
debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez 
pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los 
necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos 
de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc., o las operaciones precisas a 
que dio lugar la excavación de dicha zanja.  

- Aún cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, 
se entibarán siempre que se prevea el deterioro del terreno, como 
consecuencia de una larga duración de la apertura.  

- Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie 
de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido 
revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado.  
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- Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a 
intervalos regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los 
operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener 
un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo ne 1 m., como mínimo.  

- El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad 
mayor de 1,30m, se dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del 
corte.  

- Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las 
paredes de las excavaciones correspondientes.  

- No se consentirá bajo ningún concepto el subcavadodel talud o paramento.  
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del 
corte se dispondrán vallas móviles que se iluminarán, durante la noche, cada 
diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP. 
44 según UNE 20.324.  

- En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos 
metros el de vehículos.  

- En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberán 
sobrepasar, como mínimo, 20 cm. el nivel superficial del terreno.  

- Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo 
indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, 
puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se reservarán para 
equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  

- El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.  
- En la realización de la excavación, se deberá considerar la posibilidad de la 

presencia de algún servicio afectado (líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, conducciones de agua, telefonía, alcantarillado).  

- Si en el solar hay constancia de la presencia de alguna línea de electricidad 
subterránea, que cruza o esté instalada a escasa distancia de la traza de la zanja 
a excavar, se realizarán catas para averiguar su correcta ubicación, y se 
realizarán  
los trámites oportunos con la empresa suministrador de la electricidad para 
que corte el suministro eléctrico de esas líneas antes del comienzo de los 
trabajos, para evitar el riesgo de contacto eléctrico  

- Si debido a necesidades de programación de la obra cuando iniciamos los 
trabajos de excavación no se ha cortado el suministro eléctrico de dicha línea, 
con riesgo evidente de contacto directo durante la apertura de la zanja, se debe 
prohibir la realización de la misma mediante medio mecánicos, sólo se permitirá 
la excavación manualmente tomando las precauciones necesarias.  

- En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, 
inmediatamente, el achique correspondiente para evitar el reblandecimiento de 
las bases de los taludes.  

- En el caso de tener que trabajar en el mismo borde de la zanja los operarios 
deberán usar el cinturón de seguridad convenientemente amarrado.  

- El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de 
seguridad de cuero en terreno seco o botas de goma en presencia de lodos.  

- En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores 
auditivos y mandil.  

- Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las 
máquinas.  
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- Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la 
retroexcavadora, prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la 
cabina del conductor.  

- Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado.  
- Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación 

mediante la escalera, referenciada anteriormente, incorporada a un andamio.  
- Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación 

en su acceso y complementariamente, en los tajos que se precise. 
 

2. Pozos  
- El personal encargado de la realización de pozos debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con 
la mayor seguridad posible. 

- Se deberán entibar las paredes de los pozos a medida que se van 
profundizando, sin que la distancia entre el fondo del pozo y el borde inferior 
de la entibación supere nunca 1,5 metros.  

- A medida que se profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que 
cumpla con las disposiciones de nuestra legislación.  

- En los terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar provistos de 
medidas que permitan la rápida evacuación de los trabajadores.  

- Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un 
equipo auxiliar de bombeo.  

- En toda excavación de pozos se empleará un medidor de oxígeno.  
- Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y 

el exterior.  
- Los trabajadores empleados en la excavación del pozo deberán estar protegidos, 

en la mayor medida posible, contra la caída de objetos.  
- Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o bien con 

barandillas, plintos, etc.  
- Si la excavación de pozos se lleva a cabo durante la noche se deberán iluminar 

convenientemente la parte superior y las inmediaciones del pozo.  
- Siempre que haya personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar 

convenientemente iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 
 
Los aparatos elevadores instalados encima del pozo deberán:  

- Tener una resistencia y estabilidad suficientes para el trabajo que van a 
desempeñar.  

- No tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran 
en el fondo del pozo.  

- El aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera, del 
gancho, así como de un pestillo de seguridad instalado en su mismo gancho.  

- El gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente 
visibilidad par que desde la parte superior pueda observar la correcta elevación 
del balde sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizar el cinturón de 
seguridad convenientemente anclado.  

- Se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el 
cubo cuando éste se encuentre en lo alto del pozo.  

- El cubo deberá estar amarrado al gancho, el cual deberá disponer de un pestillo 
de seguridad de manera que no se pueda soltar.  

- Los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera 
que se pueda enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno.  
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- Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor 
de la boca del pozo un plinto de protección.  

- El trono de izar debe poseer un freno, que debe comprobarse antes de 
empezar cada jornada.  

- No se deberán llenar los cubos o baldes hasta su borde, si no solamente hasta 
los dos tercios de su capacidad.  

- Se deberá guiar durante su izado los baldes llenos de tierra.  
- En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada 

introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo.  
Al finalizar la jornada o en interrupciones, largas, se protegerán las bocas de los 
pozos de profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o 
elemento equivalente.  

- En caso de realizar la excavación del pozo en una zona peatonal y con tránsito 
de vehículos se realizará un vallado de manera que los vehículos se mantengan 
a una distancia mínima de 2 metros y en caso de tránsito peatonal a 1 metro.  

- En ambos casos se señalizará con las respectivas señales viales de "peligro 
obras" y se iluminará, por la noche, mediante puntos de luz destellantes.  

- El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de 
seguridad de cuero en terreno seco o botas de goma en presencia de lodos.  

- En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores 
auditivos y mandil.  

- consumo eléctrico debe estar protegido mediante un interruptor diferencial, 
para evitar el riesgo de contacto eléctrico no deseado debido a un defecto de 
aislamiento.  

- Debe vigilar que los cables conductores y aparellage de conexión estén en buen 
estado, sustituyéndolas en caso que se observe algún deterioro.  

- Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las 
máquinas.  

- Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la 
retroexcavadora, prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la 
cabina del conductor.  

- Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado.  
- Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación 

mediante la escalera, referenciada anteriormente, incorporada a un andamio.  
- Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación 

en su acceso y complementariamente, en los tajos que se precise. 
 

Elementos auxiliares 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los 
trabajos de esta actividad:  

- Dúmpers de pequeña cilindrada  
- Retroexcavadora 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de 
alto; o palenques de pies inclinados unidos en la parte superior por un tablón 
de madera. 

 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de peligro indefinido.  
- Señal de peligro de obras.  
- Señal de limitación de velocidad.  
- Señal de prohibido adelantar.  
- Señal de final de prohibición.  
- Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".  
- Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria del oído.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  
Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):  

- Cascos.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers d e pequeña cilindrada). 

 
Trabajos en zanjas y pozos (operarios):  

- Cascos.  
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos.  
- Botas de seguridad de goma en lugares húmedos.  
- Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
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- Mono de trabajo.  
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
- Chaleco de malla ligero y reflectante. 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
 
 

Contención 
 
Introducción 
 
Definición  
Obra de fábrica o de movimiento de tierras dispuestos para contener el terraplén o 
desmonte, soportando o anulando los empujes horizontales. 
 
 
 
Tipos de cimentación: 
Se distinguen los distintos tipos de contención:  

1. Naturales: 
a. Taludes 

2. Artificiales: 
a. Muros de contención. 
b. Muros pantalla. 

 
Observaciones generales:  
La actividad de contención, en el caso de taludes c omporta la excavación del terreno, 
tal que en su parte alta está más metido en el macizo que en la base, obteniéndose la 
inclinación del terreno según los parámetros geotécnicos de éste para anular los 
esfuerzos horizontales de las tierras.  
El muro de contención se construye desde la rasante inferior hasta la rasante superior 
para la contención del corte del terreno creado en el desmonte previo o en un proceso 
de terraplenado. El muro de contención está conformado, básicamente, por dos 
elementos:  

- La cimentación superficial.  
- El muro, cuya construcción consiste en la colocació n de armaduras, encofrado, 

vertido del hormigón, vibrado y desencofrado, de ma nera que sus dimensiones 
permitan contener las tierras en su trasdós, anulan do los empujes horizontales. 

 
El muro pantalla se construye desde la rasante superior para la contención del corte 
de las tierras, necesaria para la realización del vaci ado posterior. Para la ejecución del 
muro pantalla deben seguirse los siguientes pasos:  

- Construcción del murete guía.  
- Perforación de zanjas, con empleo de lodos tixotróp icos si aparece el nivel 

freático.  
- Colocación de encofrado de juntas entre paneles.  
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- Colocación de armaduras.  
- Vertido del hormigón en los paneles. 

 
Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de contención debe 
programarse y organizarse el tajo convenientemente. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales 
de obra (agua y electricidad). 
 
 

Muro de contención 
 
Definición y descripción 
 
Definición  
Muro de hormigón armado con cimentación superficial , de directriz recta y sección 
constante, para sostener rellenos drenados entre explanadas horizontales, con 
desniveles no mayores de 6 metros. 
 
Descripción 
Construcción de zapatas:  

- Se hará un replanteo de las cimentaciones del muro .  
- Se excavará hasta la cota definida en el proyecto ivelando la rasante y 

compactando el terreno.  
- Se colocarán las armaduras.  
- Hormigonado de la zanja, dejando los hierros de espera. 

 
Construcción del muro:  

- Se colocarán las armaduras del muro, previo cosidocon los hierros de espera de 
la cimentación superficial.  

- Se colocarán los moldes del encofrado anclados paraevitar el vuelco.  
- Se colocarán los pasadores de sujeción de los paneles del encofrado.  
- Vertido del hormigón a tongadas y, simultáneamente, un correcto vibrado  
- Se desencofrará cuando el hormigón armado tenga la consistencia establecida 

en el proyecto de ejecución.  
- Se continuarán regando las superficies del muro. 

 
Para realizar los muros de contención será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente:  

- Encofradores.  
- Ferrallistas.  
- Operarios de vertido y vibrado del hormigón.  
- Conductores de hormigonera.  
- Operarios para el bombeo del hormigón.  
- Gruistas. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo los muros de contención: 
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- Maquinaría: camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, sierra 
circular, etc.  

- Herramientas manuales.  
- Acometidas provisionales de agua y electricidad.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto 
nivel 

ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2.-Caídas de personas al mismo 
nivel 

MEDIA LEVE BAJO 

3.-Caída de objetos por 
desplome 

MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4.-Caída de objetos por 
manipulación 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
7.-Golpes contra objetos 
inmóviles. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

8.-Golpes con elementos 
móviles de máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o 
herramientas. 

MEDIA LEVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

MEDIA LEVE BAJO 

23.-Atropellos, golpes y choques 
contra vehículos. 

BAJA MUY GRAVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de 
materiales abrasivos. 

ALTA LEVE  MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por 
agentes físicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES: 
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.  
(6) Riesgo específico con encofrados de madera.  
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(8) Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de a riete” y al uso de la sierra 
circular. 
(16) Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  

- La pendiente de las rampas de acceso a las cotas inferiores a la rasante de la 
calle no superará el 10%.  

- El camino de acceso de la maquinaria pesada a la cota de base de los muros se 
señalizará adecuadamente. El acceso del personal deobra a la rasante de 
cimentación se realizará por caminos independientes a los caminos de 
circulación de la maquinaria.  

- El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle se realizará por medio de 
escaleras incorporadas a módulos de andamio tubular .  

- En caso de que dichos caminos de acceso presentaránriesgo de caída a distinto 
nivel se colocarán barandillas de seguridad.  

- Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de contención debe de 
asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar 
definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

 
Proceso  

- El personal encargado de la realización de los muro s de contención debe 
conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios 
para realizar la contención con la mayor seguridad posib le.  

- La excavación de la zanja para albergar la cimentac ión se realizará mediante 
retroexcavadora., y en sus maniobras se evitará queel personal circule por el 
radio de acción de la misma.  

- El vertido de las tierras sobre el dúmper o camión se realizará guiado por un 
capataz o encargado.  

- Cuando esté terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, 
y antes de iniciarse el transporte, se deberán cubrirestas con una lona.  

- El transporte de armaduras desde la zona de acopio a la zanja se realizará 
mediante la grúa móvil convenientemente eslingada y guiada.  

- Los operarios que realicen la colocación de las arm aduras en la zanja deberá 
usar casco de seguridad, guantes de cuero, mono de trabajo y botas de cuero de 
seguridad.  

- El operario que realice el vertido del hormigón y p osterior vibrado deberá usar 
casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de 
seguridad de caña alta.  

- Una vez fraguada la cimentación, se colocará el molde del encofrado 
correspondiente al trasdós del muro, anclado para e vitar su vuelco.  

- El transporte de los moldes del encofrado se realizará mediante una grúa móvil, 
convenientemente eslingado.  

- El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente 
del encofrado.  

- Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una 
cuerda amarrada al molde, por un operario.  

- En  primer  lugar  se  colocará  el  molde  correspondient  al  trasdós  del  muro 
debidamente arriostrado para evitar el vuelco.  
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- Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrate, para 
este trabajo el operario utilizará guantes de gomade neopreno para evitar el 
contacto directo con el líquido desencofrante.  

- El operario que coloque las armaduras deberá utilizar casco de seguridad, 
guantes de cuero, mono de trabajo y botas de seguridad de cuero.  

- En la confección de los tapes laterales, si se trab aja con la sierra circular, el 
trabajador deberá tener la precaución de usar los acompañadores para cortar 
pequeñas piezas.  

- Se construirá en la parte superior del encofrado del muro una plataforma de 
trabajo que irá de punta a punta del muro, esta plataforma debe tener como 
mínimo 60 cm. de ancho y deberá instalarse en su perímetro la 
correspondiente barandilla de seguridad.  

- El acceso a esta plataforma se realizará mediante scalera manual o mediante 
una pasarela desde la rasante superior de las tierras siempre que esta se 
mantenga aproximadamente horizontal.  

- En la colocación de pasadores, entre los encofrados , está prohibido trepar por el 
encofrado, debe realizarse auxiliados por escaleras o andamios.  

- El operario que guíe el vertido del hormigón deberá usar guantes de neopreno, 
casco de seguridad, mono de trabajo y botas de goma de caña alta.  

- El vertido se realizará a tongadas evitando la acumulación excesiva dentro del 
molde.  

- El encargado vigilará en todo momento que no haya movimientos del 
encofrado debido a la presión hidrostática del hormigón fresco.  

- El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato 
convertidor de frecuencia.  

- Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, 
guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de caña alta.  

- El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente 
aislado, de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión.  

- El desencofrado lo realizará un operario provisto de guantes de cuero, casco de 
seguridad, mono de trabajo y botas de cuero.  

- Se eslingarán los moldes a desencofrar para evitar, simplemente, su caída, 
mientras el operario los desengancha mediante cuñas u otras herramientas.  

- Queda terminantemente prohibido desencofrar con la grúa.  
- Los moldes se retirarán y se limpiarán para mantener la obra ordenada y limpia. 

 
Elementos auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán para realizar 
los trabajos de esta actividad:  

- Oxicorte  
- Escaleras de mano  
- Dúmpers de pequeña cilindrada.  
- Retroexcavadora.  
- Bombeo de hormigón.  
- Sierra circular 

 
Debe cumplirse en todo momento el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se 
dictan las disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre 
maquinaria.  
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
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reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia 
y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe 
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los guardacuerpos 
deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos com máximo.  

- Vallas tubulares de pies derechos de limitación y p rotección, de 90 cm. de alto.  
- Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad:  
- Señal de peligro indefinido.  
- Señal de la pendiente de la rampa.  
- Señal de limitación de velocidad.  
- Señal de prohibido adelantar.  
- Señal de paso preferente.  
- Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".  
- Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de carga suspendida  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

- Trabajos de excavación y transporte (conductores y gruistas): 
o Cascos de seguridad.  
o Botas de seguridad. o 
Mono de trabajo.  
o Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).  

- Trabajos con encofrados (encofradores): 
o Cascos de seguridad.  
o Botas de seguridad.  
o Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
o Mono de trabajo.  

- Trabajos con armaduras (operarios):  
o Cascos de seguridad. 
o Botas de seguridad. 
o Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
o Mono de trabajo.  
o Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.  

- Trabajos de hormigonado y vibrado:  
o Cascos de seguridad.  
o Botas de seguridad de goma de caña alta. o 
Guantes de neopreno. 
o Mono de trabajo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
 
 
 

3.2. Cimentaciones 
 
Introducción 
 
Definición 
Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa un edificio.  
Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la aptitud portante del 
terreno sobre el cual descansa éste. 
 
Tipos de cimentación: 
Se clasifican en dos familias:  

1. Cimentaciones superficiales:  

 Zapatas 
Observaciones generales:  
La actividad constructiva de cimentación comporta b ásicamente: la excavación, su 
fabricación in situ (ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote prefabricado. Para ello 
deberá considerarse el transporte vertical y horizontal de todos los elementos que 
componen la cimentación.  
Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz:  
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 Una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades 
que componen la construcción de la cimentación.  

- Una organización del tajo para poner en práctica la programación ; para ello se 
establecerán los caminos de circulación de maquinaria, zonas de 
estacionamiento, zonas de acopio de material, etc.  

- Finalmente una previsión de elementos auxiliares co mo andamios con escaleras 
adosadas, maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para transporte 
horizontal y vertical, etc; previsión de los sistem as de protección colectiva, de 
los equipos de protección individual y de las insta laciones de higiene y 
bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente 
la maquinaria. 

 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de 
ejecución material de la obra con los mínimos riesg os de accidentes posibles.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las 
instalaciones de higiene y bienestar así como, también, las acometidas provisionales de 
obra (agua y electricidad).  
En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de la futura grúa 
torre. 
 
 

Zapatas 
 
Definición y descripción 
 
Definición  
Ensanchamiento de la base de los soportes verticales pertenecientes a estructuras de 
edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal, 
encargado de repartir las cargas sobre el terreno. 
 
Descripción  
Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado , de planta cuadrada o 
rectangular. A su vez, pueden ser aisladas o arriostradas.  
Las zapatas se construyen, básicamente, realizandouna pequeña excavación de sección 
cuadrada o rectangular, y una vez nivelada la rasante a cota se coloca la armadura y 
posteriormente el hormigón, según las características descritas en el proyecto de 
ejecución material. 
 
La excavación se puede realizar manualmente o con m aquinaria de movimiento de 
tierras (retroexcavadora).  
Para realizar las zapatas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

- Operarios para realizar la excavación manual.  
- Conductores de la maquinaria de excavación.  
- Ferrallistas.  
- Encofradores.  
- Conductores de hormigonera.  
- Operarios para el bombeo del hormigón.  
- Gruistas.  

También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la cimentación:  
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- Maquinaría: retroexcavadora, camión hormigonera, gr úa móvil, dúmper de 
pequeña cilindrada para transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de 
hormigón, etc.  

- Herramientas manuales.  
- Acometidas provisionales de agua y electricidad.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
Relación de riesgos y su evaluación 

 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se 
han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas 
que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto 

nivel 

BAJA GRAVE BAJO 

2.-Caídas de personas al mismo 

nivel 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

4.-Caída de objetos por 

manipulación. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

6.-Pisadas sobre objetos BAJA LEVE ÍNFIMO 

8.-Golpes con elementos móviles 

de máquinas. 

BAJA GRAVE BAJO 

9.-Golpes con objetos o 

herramientas 

BAJA GRAVE BAJO 

11.-Atrapamientos por o entre 

objetos. 

ALTA GRAVE ELEVADO 

16.-Contactos eléctricos BAJA  MUY 
GRAVE 

MEDIO 

18.-Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas 

MEDIA LEVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de 

materiales abrasivos 

ALTA LEVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por 

agentes físicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES:  
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móvile s de maquinaria de movimiento 
de tierras, al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular.  
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
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Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Se deberán establecer y señalizar, adecuadamente, osl caminos de acceso desde el 
exterior del solar al tajo. En el caso que las cimentaciones estén a distinta cota de la 
rasante de la calle:  

- Las rampas de acceso al tajo nunca superarán el 10%de pendiente.  
- Se deberá instalar un acceso peatonal independienteal de la rampa, para el 

acceso del personal a las cotas de cimentación.  
- En el caso de riesgo de caída a distinto nivel, se tendrán que poner vallas de 

seguridad.  
- Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cimentación debe de 

asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar 
definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

 
Proceso  

- El personal encargado de la realización de la cimen tación debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar 
la cimentación con la mayor seguridad posible.  

- Se mantendrá en todo momento los tajos limpios y ordenados.  
- Se deberán almacenar los combustibles, aceites y gases a presión de manera 

que estén protegidos de las inclemencias atmosféricas:calor, lluvia, etc.  
- Las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán, com mínimo, una anchura de 

60 cm.  
- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo argasc suspendidas, 

acotando las áreas de trabajo.  
- Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia, nieveo exista viento con una 

velocidad superior a 50 Km/h, en este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse.  

- En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de 
accionamiento eléctrico, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la 
llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial, con su 
correspondiente puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión.  

- Cuando el vertido del hormigón se realice por el si stema de bombeo neumático 
o hidráulico, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se 
pondrá especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la 
presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente.  

- Cuando  se  utilicen  vibradores  eléctricos,  estos  serán  de  Clase  III,  según 
 

33



 

 

 

 
Reglamento de Baja Tensión.  

- En zonas de paso con riesgo de caída a distinto nivel se colocarán vallas 
tubulares de pies derechos, convenientemente ancladas.  

- Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación 
en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.  

- Se deberán construir las zonas de estacionamiento onc una cierta pendiente 
para facilitar la escorrentía de las aguas.  

- En caso de algún derrame de aceite, en las zonas de estacionamiento, se deberá 
neutralizar con arena u otro sistema adecuado.  

- Los operarios encargados del montaje o manejo de las armaduras irán provistos 
de casco, guantes de cuero, botas de seguridad de cuero y puntera reforzada, 
mono de trabajo, mandiles y cinturón portaherramien tas. Los operarios que 
manejan el hormigón llevarán casco, guantes de neopreno, botas de goma de 
caña alta que protejan su piel del contacto con el hormigón y mono de trabajo.  

- El operario conductor del dúmper usará casco, botasde seguridad, mono de 
trabajo y cinturón antivibratorio. 

 
Elementos Auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se 
emplearán para el desarrollo de esta actividad. Dicha maquinaria cumplirá con la 
normativa de seguridad especificada en:  

- Escaleras de mano  
- Grupo compresor y martillo neumático  
- Camiones y dúmpers de gran tonelaje  
- Dúmpers de pequeña cilindrada  
- Retroexcavadora  
- Planta de hormigón  
- Sierra circular  
- Armadura  
- Grúas y aparatos elevadores 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

 Vallas tubulares de pies derechos de limitación y p rotección, de 90 cm. de alto. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de carga suspendida  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
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- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

- Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):  
- Cascos.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).  
- Trabajos con armaduras (operarios) :  
- Cascos.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.  
- Trabajos de hormigonado:  
- Cascos.  
- Botas de seguridad de goma de caña alta.  
- Guantes de neopreno.  
- Mono de trabajo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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3.3. Estructuras 
 
Introducción 
 
Definición  
Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente y sustentante de una 
construcción. 
 
Tipos de estructura: 
Se distinguen los distintos tipos de estructuras:  

1. Estructuras metálicas: 
a. Con forjados (unidireccionales o losas de hormigón  armado). 
b. Con mallas espaciales. 

2. Estructuras de fábrica. 
 
Observaciones generales:  
La realización de las estructuras comporta básicamente la construcción de los tres 
tipos de elementos que la componen, teniendo en cuenta los materiales que se 
utilicen:  

- Verticales: pilares o muros de carga.  
- Horizontales: forjados.  

 
La construcción de estructuras metálicas de gran altura se realiza montando los pilares 
y jácenas correspondientes a tres niveles, ejecutándose posteriormente el 
correspondiente forjado.  
En estructuras de hormigón armado, dado las caracte rísticas del hormigón, se realiza 
planta por planta.  
En la construcción de estructuras se ha de preveer tanto el transporte horizontal como 
el vertical:  

- En el transporte horizontal deben considerarse los caminos de acceso a la obra, 
en cuanto a su accesibilidad y seguridad.  

- Respecto al transporte vertical debe estar ya instalada en obra la grúa torre de 
capacidad de elevación apropiada (tonelámetros, altura bajo gancho y alcance 
máximo). 

 
Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de estructuras debe 
programarse el avance de la obra considerando las necesidades en el momento (just 
on time) y organizarse el tajo especialmente las zonas de acopio del material a utilizar 
para la realización de la estructura.  
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: andamios con 
escaleras adosadas, apeos, cimbras, encofrados, etc. ; previsión de los Sistemas de 
Protección Colectiva y de los Equipos de Protección Individual; así como una previsión 
de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas 
provisionales de obra (agua y electricidad). 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de carga suspendida.  
- Señal de advertencia de caída de objetos.  
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- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

- Trabajos de transporte (conductores y 
gruistas): o Cascos de seguridad.  
o Botas de seguridad. 
o Mono de trabajo.  
o Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña 

cilindrada).  
- Trabajos con encofrados (encofradores): 

o Cascos de seguridad.  
o Botas de seguridad.  
o Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
o Mono de trabajo.  

- Trabajos con armaduras (operarios):  
o Cascos de seguridad. 
o Botas de seguridad. 
o Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
o Mono de trabajo.  
o Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.  

- Trabajos de hormigonado y vibrado:  
o Cascos de seguridad. 
o Botas de seguridad de goma de caña alta. 
o Guantes de neopreno. 
o Mono de trabajo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997).  
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Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
 
 

Estructuras metálicas 
 
Definición y descripción 
 
Definición:  
Conjunto de elementos, verticales (pilares) y horizontales (jácenas y viguetas de perfil 
laminado, redondos de acero corrugado, entrevigado de bloques cerámicos o de 
mortero de cemento y hormigón), que constituyen la parte re sistente y sustentante 
del edificio. 
 
Descripción: 
Características:  

- Prefabricación y montaje de los elementos, con lo c ual se reduce el tiempo de 
ejecución.  

- Pequeñas tolerancias, con lo cual los elementos de acabado se adaptan con 
exactitud al efectuar el montaje.  

- No hace falta disponer de grandes espacios a pie de obra.  
- Se trabaja en seco. 

 
Construcción de la estructura:  

- Sobre las cimentaciones se colocarán las placas debase de los pilares.  
- Se montan, primeramente, los pilares de dos o tres plantas, en caso de 

edificios en altura.  
- Después se montan las vigas principales.  
- La unión entre los elementos estructurales se puede realizar mediante bulones 

o soldadura eléctrica.  
- Una vez colocadas la viguería principal se coloca la chapa de encofrado, en 

caso de losa armado, o vigueta y bovedilla en caso de encofrado 
unidireccional.  

- Finalmente se hormigona el forjado, repitiéndose elciclo. 
 
Para realizar estructuras metálicas será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente:  

- Encofradores.  
- Ferrallistas.  
- Operarios de vertido y vibrado del hormigón.  
- Conductores de hormigonera.  
- Operarios para el bombeo del hormigón.  
- Gruistas.  
- Soldadores. 
- Operarios especialistas en el montaje de estructuras metálicas. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la construcción de la estructura:  

- Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, apeos, 
escaleras manuales, plataformas de carga y descarga, andamios, sierra circular, 
etc.  
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- Herramientas manuales.  
- Acometidas provisionales de agua y electricidad.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto 

nivel 

ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2.-Caídas de personas al mismo 

nivel 

MEDIA GRAVE MEDIO 

3.-Caída de objetos por desplome MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4.-Caída de objetos por 

manipulación. 

MEDIA LEVE BAJO 

5.-Caída de objetos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles 

de máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o 

herramientas 

MEDIA LEVE  BAJO 

11.-Atrapamientos por o entre 

objetos. 

MEDIA LEVE BAJO 

15.-Contactos térmicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas 

MEDIA LEVE BAJO 

19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
21.-Incendios BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de 

materiales abrasivos 

ALTA LEVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por 

agentes físicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES: 
(6) Riesgo específico con encofrados de madera.  
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(8) Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de a riete” y al uso de la sierra 
circular.  
(15 Y 19) Riesgo específico de la soldadura eléctrica y del corte oxiacetilénico de 
metales.  
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y radiaciones ultravioletas e infrarrojas. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle, si procede, se realizará por medio 
de escaleras incorporadas a módulos de andamio tubular .  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de estructuras debe de 
asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar 
definitivas para la ejecución del resto de la obra. 
 
Proceso  
El personal encargado de la construcción de la estr uctura debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la 
construcción de ésta con la mayor seguridad posible.  
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto 
nivel durante la construcción de la estructura:  

1. Durante el montaje de la estructura metálica.  
a. En los desplazamientos por encima de una viga los montadores de la 

estructura deberán llevar el cinturón de seguridad anclado a :  
- Un amarre (de cable o tejido) que abrazará a la 

correspondiente viga de manera que no ofrezca impedimento 
en el desplazamiento del trabajador, dicho amarre estará 
constituido porun mosquetón en un extremo y en el otro por 
una anilla, de manera que el mosquetón se enganche a la anilla 
formando todo un conjunto que abrace a la viga anteriormente 
mencionada. Dicho amarre en caso de caída al vacío del 
trabajador deberá soportar el peso del mismo quedando así 
suspendido de la viga.  

- Un cable fiador tensado instalado de punta a punta de la viga 
facilitando el desplazamiento del anclaje móvil. 

 
b. En los desplazamientos a distintas alturas de la estructura se usarán 

escaleras metálicas manuales las cuales dispondránde unos garfios en su 
extremo para que puedan sujetarse a los respectivos pilares metálicos.  

c. Será obligatorio disponer de aros de protección de caída en dichas 
escaleras metálicas manuales que se usan como las de gato, y anclaje 
móvil guiado en su parte central. 

d. Está terminantemente prohibido apoyarse, sentarse, desplazarse por 
encima de una viga mientras ésta esté suspendida por la grúa. Todo 
trabajo debe hacerse desde un lugar fijo, no suspendido por grúa 
alguna.  

e. La instalación de plataformas provisionales entre v iga y viga deberá 
disponer de las correspondientes barandillas reglamentarias, es decir, 
pasamanos a 90 cm., barra intermedia y rodapié. La anchura mínima de 
la plataforma deberá ser de 60 cm.  
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f. Se procurará que el montaje de la estructura metálica no sobrepase 
dos o tres plantas de la realización del correspondiente forjado.  

g. Las circunstancias de que la estructura vaya en avanzadilla sobre los 
trabajos en el forjado, permite que puedan fijarse las protecciones a 
pilares y vigas principales a la altura y en el momento más conveniente y 
de esta forma realizar los trabajos con total seguridad  

h. El montaje de pilares no suele ser problemático, realizado sobre 
forjado y con protecciones de red o barandilla. El montaje de vigas 
debe ser realizado desde plataformas diseñadas para ello. 

 
2. Durante la construcción de forjado.  

a. En espera a la construcción de las escaleras defini tivas entre plantas, se 
garantizará el acceso a las mismas mediante escaleras manuales 
apoyadas, en su parte superior, a la planta y sujeta a ella, así como 
también, en el apoyo de la planta inferior debe procurarse que ésta 
disponga de los apoyos antideslizantes.  

b. En la colocación de la chapa metálica de encofrado perdido se hará 
siempre desde la parte ya colocada.  

c. El acopio de chapa, mallazos, etc. se debe hacer estratégicamente en 
toda la planta para evitar desplazamientos inútiles por las vigas.  

d. Una vez fraguado el hormigón se instalarán las correspondientes redes 
sujetadas por ménsulas.  

e. A su vez se instalarán los ascensores y montacargasauxiliares de la 
obra. Respecto a los ascensores se montarán las correspondientes 
puertas para evitar la caída al vacío, así como barandilla perimetrales. Y 
respecto a los montacargas se pondrá una barandilla abatible 
paraproteger al personal en la plataforma de carga y descarga. Cuando 
se levante dicha barandilla para entrar la carga, quedará bloqueado el 
montacargas.  

f. En cada planta se instalará en todos sus perímetros, tanto interior como 
exterior, dos cable de acero tensados, uno a 90 cm. del suelo y otro a 45 
cm. del suelo. Desde el cable superior hasta el suelo se pondrá la red 
tipo tenis plastificada la cual se clavateará en el forjado ya realizado y se 
sujetará al cable superior. 

 
Protección de huecos horizontales.  

- Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará a través de los huecos en la 
ejecución del propio forjado.  

- Madera: Se taparán los agujeros con madera y en elcaso de que haya losa de 
hormigón se clavatearán a la misma.  

- Barandilla o redes: En caso de que el hueco sea de una dimensión que 
imposibilite la colocación de mallazo se instalarán las correspondientes 
barandillas o redes horizontales. 

 
- Se establecerá una zona de acopio donde previamentese compactará el 

terreno para albergar en ella las piezas de gran tonelaje.  
- La viguería principal y secundaria se clasificará ordenadamente, en función de 

su dimensión, el acopio de dichos perfiles se reali zará sobre durmientes de 
madera y estableciendo que la altura del acopio no supere 1,5 metros.  

- Si el acopio de materiales está fuera del área de arridob de la grúa torre el 
transporte de perfiles metálicos de la estructura aesta área se realizará 
mediante una grúa móvil, dada las dimensiones de la carga, ésta deberá estar 
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gobernada por dos operarios en su transporte horizontal, mediante sendas 
cuerdas atadas a los extremos de los perfiles para evitar posibles movimientos 
de oscilación. El eslingado de la carga se realizará mediante eslinga de dos 
brazos suficientemente separadas para garantizar su estabilidad (el ángulo 
entre eslingas debe ser mayor de 30°).  

- Debe cumplirse en todo momento el R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, 
por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención r eferente a grúas 
móviles autopropulsadas usadas.  

- El transporte de perfiles, armaduras, encofrados, puntales, viguería, 
sopandas, contrasopandas y otros elementos auxiliares para la realización de 
la estructura se realizará convenientemente eslingado, recomendando que la 
eslinga sea de dos brazos.  

- Las maniobras de ubicación in situ de pilares y vig as serán guiadas por un 
operario. Entre pilares se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el 
mosquetón de seguridad, que será usado en los desplazamientos sobre las alas 
de las vigas.  

- Los operarios que realicen la colocación de perfile s metálicos deberán usar 
casco de seguridad, guantes de cuero y lona, mono de trabajo, botas de cuero 
de seguridad y cinturón de seguridad si en los trabajo s a desarrollar hay riesgo 
de caída a distinto nivel.  

- Una vez montada la correspondiente jácena se colocarán las redes tipo 
ménsula.  

- Las redes se revisarán puntualmente una vez concluido los trabajos de 
soldadura realizados sobre su verticalidad.  

- Está prohibido elevar una nueva altura sin comproba que se hayan concluido 
los cordones de soldadura en las inmediatas inferiores  

- En las operaciones de soldadura para vigas, jácenas, etc. realizadas in situ se 
confeccionará una guíndola de soldador, provista deuna barandilla perimetral 
de1 metro de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  

- Para evitar en lo posible el oxicorte en altura, los perfiles se izarán cortados a la 
medida requerida por el montaje.  

- En el uso del corte oxiacetilénico se tendrá en cuenta que el soplete contenga 
las válvulas antirretroceso, que las mangueras de alimentación están en buen 
uso, que las bombonas, de gas estén sujetas en el carrito portabombonas y 
que los manómetros estén en buenas condiciones.  

- En el caso de usar el soplete para el corte de perfilería "in situ", con riesgo de 
incendio, se procurará limitar en lo posible la cascada de chispas y trozos de 
hierro fundido, y para ello se colocará en su verticalidad una manta ignífuga.  

- En caso de soldadura eléctrica también se procederáde la misma forma, 
colocando una manta ignífuga.  

- En el uso de soldadura eléctrica se tendrá en cuenta que el portaelectrodos 
esté convenientemente aislado, que los cables de alimentación están en buen 
estado y que el grupo de transformación esté convenientemente aislado para 
evitar el riesgo de contactos eléctricos.  

- En el caso de montaje de la estructura metálica a base de bulones, el operario 
que realiza esta operación irá provisto de cinturón de seguridad 
convenientemente anclado o situado dentro de una guíndola.  

- El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad con 
protector auditivo tipo orejera, guantes de cuero y lona (tipo americano), 
mono de trabajo y botas de seguridad de cuero.  
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- En el control de la calidad de la soldadura mediante procesos de radiaciones 
gamma, el operario debe estar protegido con mandil, guantes adecuados y 
polainas para evitar que las radiaciones gamma alcancen el cuerpo.  

- Se prohibe, en caso de dejar el tajo, depositar en el suelo la pinza y el 
electrodo directamente conectado al grupo; e incluso en caso de un 
prolongado abandono del tajo dejar el grupo transformador en tensión.  

- Se prohíbe la permanencia de operarios en la vertical de los trabajos de 
soldadura.  

- Durante el montaje de la estructura metálica el acceso al tajo se realizará 
mediante escaleras manuales, teniendo en cuenta el amarre de estas en su 
parte superior y zapatas antideslizantes en su parte inferior.  

- Para el acceso entre plantas, en espera de la escalera definitiva, se construirá un 
módulo de escalera de dos o tres plantas, que se ir á izando a medida que 
avance la ejecución de la estructura. 

- Se prohíbe trepar directamente por la estructura.  
- No se debe emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o 

elementos auxiliares.  
- Si el encofrado está formado por chapas metálicas edencofrado perdido, se 

acopiarán entre viga y viga, procurando que su altura no sea superior a 0,5 
metro. 

- La colocación del encofrado se realizará siempre desde la parte ja montada.  
- El mallazo se acopiará entre viga y viga, procurand que su altura no sea 

superior a 0,5 metro.  
- En losas de hormigón, durante el proceso de ferrall ado para evitar el 

aplastamiento de las armaduras deben colocarse unas plataformas de 
circulación de 60 cm. de ancho, como mínimo.  

- En caso de encofrados unidireccionales con viguetas, debe circularse 
exclusivamente sobre las vigas y viguetas, o sobre plataformas situadas para 
este fin.  

- El operario que realice el vertido del hormigón y p osterior vibrado deberá usar 
casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de 
seguridad de caña alta.  

- El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato 
convertidor de frecuencia.  

- Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, 
guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de caña alta.  

- El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente 
aislado, de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión.  

- El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos 
y sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del 
correspondiente interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos. 

- En caso de edificios de gran altura, en lo posible, una vez realizado el forjado se 
procurará que el acceso del personal a la planta serealice mediante ascensores 
de obra, para de esta forma canalizar el tránsito de personal a la obra.  

- Las elevaciones a las distintas plantas, donde se prevea la inmediata 
construcción de los cerramientos, se colocarán plataformas de carga y 
descarga, para facilitar el elevación de material.  

- El trasiego de material paletizado en el interior de las plantas se realizará 
mediante transpalets.  

- El transporte horizontal, si el forjado lo permite, puede realizarse mediante 
carretillas elevadores.  
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- Una vez realizado el forjado, y dependiendo de las dimensiones del mismo y 
del material almacenado en él, se colocará cerca del acceso principal un 
extintor contra incendios del tipo que se precise. 

- En los cuadros eléctricos de zona se colocarán extintores de CO.  
- Se deberán utilizar mantas ignífugas siempre que debido al tipo de trabajo 

pueda ocasionarse un incendio.  
- Se debe considerar la previsión de un sistema contr a incendios en los tajos 

donde se realicen trabajos susceptibles de generar un incendio (por ejemplo : 
soldaduras, corte de metales mediante soplete, tratamiento térmico mediante 
material bituminoso).  

- Se deberá mantener en todo momento el tajo limpio yordenado. 
- Se debe garantizar, en todo momento, la iluminación  diurna y nocturna. 
- Se debe garantizar en todos los tajo el suministro eléctrico. 
- Se debe garantizar el suministro de agua en todas las plantas. 
- Se debe garantizar la evacuación de escombros. 

 
Elementos auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se 
emplearán para el desarrollo de esta actividad, quecumplirá con la normativa de 
seguridad especificada en:  

- Oxicorte  
- Escaleras de mano  
- Grupo compresor y martillo neumático  
- Dúmpers de pequeña cilindrada  
- Sierra circular  
- Armadura  
- Grúas y aparatos elevadores  
- Pasarelas  
- Soldadura eléctrica  
- Amoladora angular  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización. 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por: 

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia 
y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe 
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes 
(guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metrosentre ellos como máximo.  

- Barandillas modulares formadas por un armazón perim etral de tubo hueco de 
30x30x1 y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo 
electrosoldado de 15x15 y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular 
estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.  

- Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada : En su parte superior 
dispone de un tubo cuadrado al cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez 
será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.  
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- Mallazo de 150x150 mm. y grosor del hierro de 6 mm.  
- Redes horizontales sujetas por ménsulas : formadas por un tornillo de presión 

y un tornapuntas. La red estará formada por paños de3x3 metros, de malla de 
poliamida de 100x100 mm., como máximo, y cuerda de4 mm. como mínimo. 
La cuerda perimetral debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo. La red se 
sujetará al forjado mediante anillas embebidas durante el hormigonado, 
separadas 20 cm y empotradas en el forjado 5 cm. como mínimo. El otro 
extremo de la red irá cogido a la barra metálica que se apoya en el extremo de 
las ménsulas contiguas. Formando todo ello un conjunto, de manera que 
garantice el freno de la caída de un trabajador desde una altura de 6 metros 
como máximo.  

- Extintores de incendios tipo A y/o B, según los casos. 
 
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entr e 1,5 y 2 metros cuajadas con 
tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.  
Extintor de polvo químico seco.  
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de carga suspendida.  
- Señal de advertencia de caída de objetos.  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal de advertencia de material inflamable.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal prohibido fumar.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual de las activid ades más representativas: 
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):  

- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).  
- Trabajos con encofrados y armaduras:  
- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de lona y cuero (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.  
- Para los trabajos con el soplete: 
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- Cascos de seguridad.  
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radi aciones infrarrojas.  
- Guantes de cuero.  
- Mandil de cuero.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero con polainas.  
- Para los trabajos de soldadura eléctrica:  
- Cascos de seguridad.  
- Pantalla con cristal inactínico.  
- Guantes de cuero.  
- Mandil de cuero.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero con polainas.  
- Trabajos de bulonado:  
- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero con polainas.  
- Trabajos de hormigonado y vibrado:  
- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad de goma de caña alta.  
- Guantes de neopreno.  
- Mono de trabajo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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3.4. Cubiertas 

 
Introducción 
 
Definición:  
Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, colocados en la parte 
exterior de un edificio lo cubren y lo protegen de las inclemencias del tiempo. 
 
Tipos de cubiertas: 
Cubiertas planas  

- Transitables.  
- No transitables. 

 
Cubiertas inclinadas:  

- De fibrocemento.  
- Galvanizadas.  
- Aleaciones ligeras.  
- Pizarra.  
- Sintéticos.  
- Teja.  
- Chapa. 

 
Lucernarios. 
 
Observaciones generales:  
Una vez finalizada la estructura se construirá la cubierta, cuyo objetivo es evitar las 
humedades por filtración o por condensación, aparte de proporcionar un cierto grado 
de aislamiento. 
Se deberá considerar una previsión de acceso a la cubierta.  
Debe de preverse el acopio de materiales necesarios para la realización de la cubierta, 
para ello se hará uso de los sistemas de elevación teniendo en cuenta que se 
recomienda, una vez realizado dicho acopio iniciar el desmontaje de la grúa y ultimar 
el montaje del montacargas. El montacargas puede llegar hasta el forjado de la 
cubierta.  
Si dadas las características de la obra no se ha previsto el montacargas puede instalarse 
en el forjado de la cubierta una grueta (maquinillo) que ayudará a ultimar las 
elevaciones del material necesario. La instalación de la grueta deberá realizarse de 
manera que quede garantizada su estabilidad, respetando en todo momento la 
capacidad máxima de elevación, estipulada en su placa de características.  
En la construcción de la cubierta sólo deben desmon tarse las protecciones colectivas 
en el lugar donde se esté realizando ésta.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas 
provisionales de obra (agua y electricidad). 
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Cubiertas planas 

 
Definición y descripción 
 
Definición: 
 
Conjunto constructivo con pequeñas pendientes (aproximadamente inferiores al 5%), 
que incluyen una lámina totalmente impermeable y flexible, con juntas también 
impermeables, para facilitar la escorrentía del agua. 
 
Descripción:  
La cubierta plana se construye sobre el último forjado, que le sirve de soporte. 
Generalmente, este forjado ha sido construido igual que los restantes. Deben ser 
accesibles para mantenimiento. 
Las cubiertas planas pueden tener cámara de ventilación. 
Las fases principales de la construcción de una cub ierta plana son:  

- La formación de las pendientes.  
- Aislamiento e impermeabilización.  
- Acabado.  

El sistema utilizado para la formación de las pendi entes depende del tipo de cubierta, 
se pueden realizar con tabiquillo conejero y solera, o bien mediante otros 
procedimientos más actuales como por ejemplo el uso de hormigón celular, arcillas 
expandidas, perlita, arlita,etc.  
La impermeabilización se puede conseguir mediante:  

- Telas asfálticas, estas láminas se solapan soldándose en caliente.  
- Láminas butílicas, la unión se realiza con colas que actúan como adhesivo  
- riegos asfálticos, formando una película impermeabl aplicada “in situ”.  

El acabado tiene la misión de proteger la impermeab ilización. Se puede realizar con 
rasillas o baldosas, etc, si ha de ser transitable o con grava y telas autoprotegidas si no 
lo ha de ser.  
Según los parámetros constructivos mencionados anteriormente podemos distinguir 
distintos tipos de cubiertas planas:  

- Cubierta a la catalana: consiste en hacer una solera, tan desligada como sea 
posible de las paredes laterales, sustentada sobre tabiquillos transversales al 
envigado, formando una cámara de aire.  

- Cubierta convencional.  
- Cubierta invertida: cubierta no transitable que tiene el aislamiento térmico 

colocado en el exterior de la cara superior de la lámina impermeable, para 
protegerla de los cambios térmicos.  

Para realizar estructuras de hormigón armado será mprescindible considerar el equipo 
humano siguiente:  

- Operarios de vertido de hormigón celular.  
- Operarios para el bombeo del hormigón.  
- Gruistas.  
- Albañiles.  

También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la realización de la estructura:  

- Maquinaría: camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, bomba de hormigón, etc.  

- Útiles: andamios de borriqueta, andamios de fachada , protecciones colectivas 
y personales, etc.  
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- Herramientas manuales.  
- Acometidas provisionales de agua y electricidad. 

 
- Instalaciones de higiene y bienestar.  

 
Relación de riesgos y su evaluación. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad 
Evaluación  

del riesgo 

 
    
     

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRITICO  
     

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO  
     

4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE BAJO  
     

5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO  
     

6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE BAJO  
     

9.-Golpes con objetos o herramientas BAJA LEVE INFIMO  
     

10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE INFIMO  
     

11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO  
     

15.- Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO  
     

16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO  
     

18.-Contactos con sustancias cáusticas o MEDIA LEVE BAJO  
     
26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. ALTA LEVE MEDIO  
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27.-Enfermedades causadas por agentes MEDIA LEVE BAJO  
     
28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. BAJA GRAVE BAJO  
     
 
OBSERVACIONES 
(8) Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete”.  
(15 y 19) Riesgo específico debido a la manipulación del calefactor para unir láminas 
asfálticas  
(28) Riesgo debido a radiaciones infrarrojas. 
 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta o en su 
defecto se usará la grúa torre teniendo en cuenta que la pluma pase 3 metros, como 
mínimo, por encima de la cota más alta de la cubierta.  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de construcción de la cubierta 
debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar 
definitivas para la ejecución del resto de la obra. 
 
Proceso  
El personal encargado de la construcción de la cubierta debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la 
construcción de la cubierta con la mayor seguridad posible.  
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto 
nivel durante la construcción de la cubierta:  

1. Protección de huecos perimetrales  
- En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido 

en el proyecto, el antepecho perimetral.  
- En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar 

en todo el perímetro del forjado de la cubierta las correspondientes 
barandillas de seguridad.  

- En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída con elementos 
constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables 
fiadores atados a puntos fuertes de la limatesa, para el amarre del 
mosquetón del cinturón de seguridad.  

- También puede considerarse la construcción de marquesinas o viseras 
de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 
de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.  

- O un andamio de fachada: en caso de que en la construcción del edificio 
se haya realizado mediante la colocación de un andamio de fachada se 
procurará incrementar en un módulo el mismo para anular el riesgo de 
caída a distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde el 
andamio. En la coronación de estos andamios se establecerá una 
plataforma cuajada de tablones en toda su anchura complementándose 
con una barandilla de seguridad que sobrepase 90 cm. la cota del 
perímetro de la cubierta, y el acceso a esta plataforma debe hacerse 
desde escaleras del andamio. 

50



 

 

 

 
2. Protección de huecos del forjado horizontal.  

- Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de 
los siguientes elementos citados :  

o Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará a través de los 
huecos en la ejecución del propio forjado. Caso de que el 
proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se 
protegerán cubriéndolos con mallazo embebido en el hormigón.  

o Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso 
de que haya losa de hormigón se clavetearán a la misma.  

- Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la 
azotea se realizará mediante bateas (plataformas de izado). Así como el 
material cerámico que se emplee se izarán convenientemente atados o 
encintados en el correspondiente palet.  

- Se suspenderán los trabajos en la azotea cuando la velocidad del viento supere 
los 60 Km/h en prevención del riesgo de caída de objetos y personas. 

- En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta 
tensión no se trabajará en la cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, 
ante la imposibilidad de respetar esta distancia será necesario pedir a la 
compañía el corte de fluido eléctrico por esta línea mientras se realicen los 
trabajos. 

- Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar 
sobrecargas, calzados para evitar que rueden por efecto del viento, y 
ordenados por zonas de trabajo para facilitar su manipulación.  

- Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, 
morteros, siliconas) se llenarán  

- de tal forma de modo que no haya derrames innecesarios.  
- Las bombonas de gas butano se mantendrán verticales, atadas al carrito 

portabombonas y a la sombra, evitando la exposición al sol.  
- El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por 

huecos inferiores a 50x70 cms. Sobrepasando a más la escalera 1 metro la 
altura a salvar. 

 El hormigón de formación de pendientes (o hormigón celular, o aligerado, etc.) 
se servirá en cubierta con el cubilote de la grúa torre o en su defecto mediante 
bombeo.  

- Se establecerán “caminos de circulación” sobre las zonas de proceso de 
fraguado o endurecimiento formado por anchura de 60 cms.  

- Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes 
sobre el suelo para los pequeños ajustes.  

- Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e 
inflamables, y en dicha zona deberá haber un extintor de polvo químico seco.  

- Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe 
garantizarse su ventilación.  

- Se instalarán señales de peligro de incendios.  
- El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas 

emplintadas. Quedando prohibido colmatar las plataformas para evitar los 
derrames.  

- Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos y nunca 
directamente con las manos o el cuerpo.  

- La grava se depositará sobre cubierta para su bateo y nivelación, evitando 
sobrecargas puntuales sobre el forjado.  
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- El material de cubierta empaquetado se izará sobre plataformas emplintadas, 
según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los 
paquetes y atado todo el conjunto a la plataforma de izado. Se repartirán por la 
cubierta evitando sobrecargas puntuales sobre el forjado.  

- En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este 
motivo los plásticos, cartón, papel y flejes procedentes de los diversos 
empaquetados se recogerán inmediatamente después de abrir los paquetes 
para su posterior evacuación.  

- Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si en los trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel.  

- El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos 
y sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del 
correspondiente interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos. 

 
Medios auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se 
emplearán para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de 
seguridad especificada en:  

- Escaleras de mano  
- Dúmpers de pequeña cilindrada  
- Grúas y aparatos elevadores  
- Transpalet manual  
- Carretilla manual 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié 
de madera, sujetos a un montante que puede estar formado por un tornillo de 
aprieto o un tubo embebido al forjado o una madera convenientemente 
claveteada al canto del forjado. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., 
y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. 
Los montantes deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.  

- Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya 
losa de hormigón se clavetearán a la misma.  

- Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.  
- Andamios. (ref. CEX-01/98 4/8)  
- Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas 

con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de carga suspendida.  
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- Señal de advertencia de caída de objetos.  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal de advertencia de riesgo de incendios.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes: 
 
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):  

- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Para los trabajos con el mechero de sellado:  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad. 

 
Para los trabajos de albañilería:  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones 
de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
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Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 

-  
3.5. Cerramientos exteriores 

 
Introducción 
 
Definición: 
 
Elemento constructivo que cierra y limita lateralmente el edificio. 
 
Tipos de cerramientos exteriores: 
Fachadas de fábrica:  

- Bloques.  
- Ladrillos: 

o Visto 
o Revestidos 
o Acabados colgados.  

- Vidrio.  
- Fachadas prefabricadas:  

o Muro cortina.  
- Paneles pesados de hormigón.  
- Paneles ligeros. 

 
Observaciones generales:  
La construcción de los cerramientos exteriores debe realizarse una vez ya finalizado el 
forjado correspondiente, para ello deberá considerarse en primer lugar un acopio de 
material en las respectivas plantas para la confección de dicho cerramiento.  
Según criterios de eficacia y seguridad la empresa constructora deberá considerar una 
previsión de elementos auxiliares como andamios col gados y/o andamios de fachada, 
plataformas elevadoras, etc.  
En la construcción del correspondiente cerramiento sólo deben desmontarse las 
protecciones colectivas en el lugar donde esté se construyendo.  
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la 
precaución de que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente 
ancladas a la estructura del edificio, según criterios de eficacia y eficiencia respecto a 
otros aparatos elevadores. Pudiéndose considerar eldesmontaje de la grúa torre si no 
se han previsto elevaciones de peso superiores a la capacidad de los correspondientes 
montacargas, y teniendo en cuenta que en casos puntuales se puede recurrir a la grúa 
móvil.  
Debido a la construcción de los cerramientos, debe garantizarse la iluminación en las 
zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad 
lumínica media de 100 lux.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas 
provisionales de obra (agua y electricidad). 
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Fábrica de ladrillo 
 
Definición y descripción 
 
Definición:  
Cerramiento construido con ladrillos cerámicos paragarantizar el aislamiento térmico y 
acústico. 
 
Descripción: 
La actividad de construcción de los cerramientos de be de planificarse de manera que 
una vez desencofrada y limpia la planta puedan iniciarse estas tareas, ya que ello 
minimiza el riesgo de caída a distinto nivel.  
El proceso constructivo es repetitivo para cada planta, y normalmente se inicia en la 
planta baja.  
La construcción del cerramiento a base de ladrillos  se realiza en las siguientes fases:  

- Colocación de aplomadas, para buscar la verticalida d y colocación de regles.  
- Señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada.  
- Colocación de la primera hilada y sucesiva, hasta l a altura de los hombros.  
- Instalación de un andamio de borriquetas si se real iza desde el interior, y si el 

cerramiento se realiza desde el exterior se adecuará la plataforma de trabajo 
que esté apoyada sobre el andamio, sea éste andamio tubular modular o 
andamio colgado, para que el trabajo se haga de una manera ergonómica y 
con seguridad. 

 
En la realización de esta actividad constructiva, a ntes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá 
considerar un previo acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de 
material que normalmente se realiza paletizado, se elevará a través de la grúa, si aún se 
está construyendo la estructura, y en su defecto através del montacargas auxiliado por 
los transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado 
desde el camión hasta el montacargas se realizará mediante la carretilla elevadora. En 
caso de utilizar la grúa torre el transporte desde el camión hasta las plantas se realizará 
auxiliado con la horquilla portapalet que estará eslingada al gancho de la grúa.  
Para realizar los cerramientos de fábrica de ladrillo será imprescindible considerar el 
equipo humano siguiente:  

- Gruistas.  
- Albañiles.  
- Operadores de carretilla elevadora. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la realización de las fachadas:  

- Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, tronzador, carretilla elevadora, transpalet, etc.  

- Útiles: andamios de borriqueta, andamios colgados, andamios de fachada, 
horquilla portapalets, eslingas, protecciones colectivas y personales, etc.  

- Herramientas manuales.  
- Acometida provisional de agua: se instalará un montante a lo largo de la 

fachada para suministrar agua a cada una de las plantas.  
- Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio 

conectado a la acometida provisional general  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 
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Relación de riesgos y su evaluación 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad 
Evaluación del 
riesgo 

 
 
 
 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
 
 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA 
GRAVE ELEVADO  
   

3.-Caída de objetos por desplome. 
MEDIA MUY GRAVE ELEVADO  
    

4.-Caída de objetos por manipulación. 
BAJA LEVE ÍNFIMO  
    

5.- Caída de objetos. 
ALTA GRAVE ELEVADO  
    

6.-Pisadas sobre objetos. 
ALTA GRAVE ELEVADO  
    

7.-Golpes contra objetos inmóviles. 
ALTA LEVE MEDIO  
    

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. 
MEDIA GRAVE MEDIO  
    

9.-Golpes con objetos o herramientas. 
MEDIA LEVE BAJO  
    

10.-Proyección de fragmentos o partículas. 
MEDIA LEVE BAJO  
    

13.-Sobreesfuerzos. 
BAJA LEVE ÍNFIMO  
    

16.-Contactos eléctricos. 
MEDIA GRAVE MEDIO  
    

17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 
MEDIA LEVE BAJO  
    

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
MEDIA LEVE BAJO  
    

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO  
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27.-Enfermedades causadas por agentes 
MEDIA LEVE BAJO  
    

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. 
MEDIA LEVE BAJO  
    

 
OBSERVACIONES: 
(8) Riesgo debido al corte de material cerámico conla tronzadora.  
(17) Riesgo debido a la inhalación de polvo generad o en el corte de material cerámico 
con la tronzadora.  
(27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero. 
(28) Riesgo debido al ruido generado en el corte de material cerámico con la 

tronzadora. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas 
de obra o en su defecto se usará la grúa torre.  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cerramientos debe de 
asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar 
definitivas para la ejecución del resto de la obra. 
 
Proceso  

- El personal encargado de la construcción de la fach ada debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizar la construcción de ésta con la mayor seguridad posible.  

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, 
ordenado y convenientemente iluminada.  

- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se colocará la correspondiente 
barandilla de seguridad en los perimetros y se taparán los huecos horizontales.  

- En el caso de que por necesidades de construcción n o pueda instalarse la 
barandilla de seguridad el operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel 
deberá usar el cinturón convenientemente anclado.  

- Se debe mantener limpio de lodos u otras substancias pastosas el tajo para 
evitar resbalamientos.  

- Se debe evitar la presencia de material cerca de los perímetros y se vigilará la 
instalación correcta de los rodapiés en las barandillas de seguridad, para evitar 
la caída de objetos.  

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones 
ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones.  

- En la manipulación del transpalet se procurará no ntroducir las manos ni los 
pies en los elementos móviles, y en especial se ten drá la precaución de no 
poner el pie debajo del palet.  

- Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de 
que éste no supere los 30 Kg.  

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de losaislamientos así como la 
correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el 
cuadro de zona.  

- Los operarios que realicen la manipulación del mate rial paletizado deberán 
usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
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trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.  

- Los operarios que realicen la manipulación de morte ros deberán usar casco de 
seguridad, guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarr ollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel.  

- Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a 
los trabajadores situados en niveles inferiores con viseras o medios 
equivalentes.  

- Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por 
encima de la altura de los hombros.  

- Se suspenderán los trabajos cuando llueva nieve o haga viento superior a los 
50 Km/h. En este caso se retirarán del andamio los materiales que puedan 
caerse. 

 
Medios auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se 
emplearán para el desarrollo de esta actividad, quecumplirá con la normativa de 
seguridad especificada en:  

- Dúmpers de pequeña cilindrada  
- Grúas y aparatos elevadores  
- Hormigonera pastera  
- Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
- Andamio de borriquetas 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra 
intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el 
pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los 
montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metrosentre ellos 
como máximo.  

- Barandillas modulares formadas por un armazón perim etral de tubo hueco de 
30x30x1 mm. Y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo 
electrosoldado de 150x150 mm. Y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.  

- Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior 
dispone de un tubo cuadrado al cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez 
será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.  

- Mallazo de 150x150 mm. Y grosor de 6 mm.  
- Andamios de fachada. (ref. CEX-01/99 4/8)  
- Marquesinas o viseras de protección que vuelen entr e 1,5 y 2 metros cuajadas 

con tablones de 2,5 cm. De espesor y 20 cm. De ancho. 
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Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de caída de objetos.  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

- Trabajos de transporte (conductores y gruistas):  
- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Para los trabajos de albañilería:  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación  de morteros.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán.  
- Mascarilla con filtro antipolvo, en la manipulación  de la tronzadora.  
- Gafas antiimpactos, en la manipulación de la tronza dora. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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3.6. Revestimientos de paramentos 

 
Introducción 
 
Definición:  
Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus 
propiedades y/o aspecto. 
 
Tipos de revestimientos: 

1. Exteriores:  
- Aplacados o chapados: revestimiento exterior de paramentos con placas 

de piedra, tableros de madera, perfiles de aluminio, perfiles metálicos 
con acabado decorativo y placas rígidas de acero, u otros.  

- Enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o 
mixto, que se aplica para eliminar las irregularidades de un paramento y 
puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior.  

- Pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de 
estructura, capintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados 
al exterior con pinturas y barnices.  

- Revoco: revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal 
y cemento o de resinas sintéticas que se aplica en una o más capas a un 
paramento previamente enfoscado con el fin de mejorar la superficie de 
acabado del mismo. 

 
2. Interiores:  

- Aplacados o chapados: revestimiento interior de paramentos con 
planchas rígidas de corcho, tablas y tableros de madera, perfiles de 
aluminio o de plástico, perfiles metálicos con acabdo decorativo y 
placas rígidas de acero inoxidable o PVC, u otros.  

- Alicatados: revestimiento de paramentos interiores con azulejo.  
- Enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o 

mixto, que se aplica para eliminar las irregularidades de un paramento 
y puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior.  

- Flexibles: revestimiento continuo de paramentos interiores con 
papeles, plásticos, micromadera y microcorcho, para acabado 
decorativo de paramentos, presentados en rollos flexibles.  

- Guarnecido: revestimientos continuos interior de yeso negro, que se 
aplica a las paredes para prepararlas, antes de la operación más fina del 
enlucido.  

- Enlucido: revestimientos continuos interior de yeso blanco, que 
constituye la terminación o remate que se hace sobr e la superficie del 
guarnecido.  

- Pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, 
situados al interior con pinturas y barnices.  

- Tejidos: revestimiento continuo de paramentos interiores con 
materiales textiles o moquetas a base de fibra naturales o artificiales. 

 
Observaciones generales: 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:  

- Para revestimientos exteriores: andamios de fachada o andamios colgados, etc.  
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- Para revestimientos interiores: andamios de borriquetas, escaleras de mano, 
etc. 

 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña 
capacidad.  
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de 
trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 
100 lux.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas 
provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
Definición y descripción 
 
Definición:  
Elemento superficial que, aplicado a un paramento exterior, está destinado a mejorar 
sus propiedades y/o aspecto. 
 
Descripción: 
Los revestimientos se realizan en las siguientes fases:  

1. Aplacados o chapados:  
- Colocación de anclajes.  
- Montaje de placas.  
- Enfoscados:  
- Tapar desperfectos del soporte con el mismo tipo de mortero que se 

utilizará.  
- Humedecer el soporte previamente limpio, y enfoscar.  
- Se suspenderá el trabajo con temperaturas extremasy se protegerá en 

caso de lluvia.  
- Transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecer á la superficie 

hasta su fraguado. 
 

2. Pinturas:  
- La superficie del soporte estará seca y limpia, eliminándose 

eflorescencias, etc.  
- Se debe evitar la generación de polvo en las proxim idades de las zonas 

a pintar.  
- Se suspenderá el pintado con temperaturas extremasy se protegerá en 

caso de lluvia.  
- Revoco:  
- Se debe comprobar que el mortero del enfoscado sobre el que se 

revocará ha fraguado.  
- Se suspenderá el revoco con temperaturas extremas yse protegerá en 

caso de lluvia.  
- Se evitarán los golpes o vibraciones durante el fraguado del mortero.  
- Transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecer á la superficie 

hasta su fraguado. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, a ntes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá 
considerar un previo acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de 
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material se elevará a través de maquinaría instaladpara tal fin: montacargas, gruetas , 
etc. El transporte se auxiliará mediante transpalet en la correspondiente planta. Para el 
transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos 
elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.  
Para realizar los revestimientos será imprescindibl considerar el equipo humano 
siguiente:  

- Gruistas.  
- Operarios de montaje de placas, pintores o manipuladores de mortero, según 

el caso.  
- Operadores de carretilla elevadora. 

También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la realización de los revestimientos:  

- Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, 
transpalet, etc.  

- Útiles: andamios tubulares modulares, andamio colga dos, andamios de 
borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc.  

- Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc.  
- Acometida provisional de agua.  
- Instalación eléctrica provisional.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 

Riesgos 
Probabilida
d Gravedad 

Evaluación  

del riesgo 

 
    
     

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY CRÍTICO  
     

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO  
     

3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY ELEVADO  
     

4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO  
     

5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO  
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6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO  
     

7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO  
     

8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO  
     

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO  
     

10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO  
     

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO  
     

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO  

     

20.-Explosiones. BAJA MUY MEDIO  
     

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO  
     

27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO  
     

 
OBSERVACIONES:  
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móvile s de maquinaria de bombeo de 
material de revestimiento.  
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes 
o pigmentos tóxicos.  
(20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el 
montacargas de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las 
elevaciones de morteros, hormigones, yesos y materiales a granel.  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de 
asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar 
definitivas para la ejecución del resto de la obra. 
 
Proceso  

- El personal encargado de la realización de los reve stimientos debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio 
limpio y ordenado.  

- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 
seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)  

- Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiage y medios auxiliares 
comprobándose sus protecciones y estabilidad.  
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- En el caso de que por necesidades de construcción n o puedan instalarse la 
barandilla de seguridad el operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel 
deberá usar el cinturón convenientemente anclado.  

- Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar 
resbalamientos.  

- Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe 
ser auxiliado por plataformas específicas.  

- Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.  
- Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse 

en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e 
incluso de altura.  

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones 
ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones.  

- En la manipulación del transpalet se procurará no ntroducir las manos ni los 
pies en los elementos móviles, y en especial se ten drá la precaución de no 
poner el pie debajo del palet.  

- Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de 
que éste no supere los 30 Kg.  

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de losaislamientos así como la 
correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el 
cuadro de zona. 

- Los operarios que realicen la manipulación del mate rial paletizado deberán 
usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.  

- En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al 
vacío se pondrá una protección a base de barandilla perimetral.  

- Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber instalado un sistema de 
protección contra las caídas desde altura. En caso de no existir esta protección 
se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad. 

 
Aplacado o chapado:  

- En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando 
terminantemente prohibido el uso de andamio colgado.  

- Se suspenderá la colocación del aplacado o chapado cuando la temperatura 
descienda por debajo de +5 °C.  

- No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado.  
- El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares 

dotados de laterales fijos o abatibles.  
- Se deberá acotar la parte inferior donde se realizael chapado y en la parte 

superior no se realizará otro trabajo simultáneamente, cualquiera que sea 
éste.  

- Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de 
cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en es tos trabajos a desarrollar 
hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 
Enfoscados y revocos:  

- Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadament repartidos junto a los 
tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos 
para evitar sobrecargas innecesarias.  
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- Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma queno obstaculizen las 
zonas de paso.  

- Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (and amio colgado, plataforma 
de trabajo sustentada mediante elementos neumáticos o por cabrestrantes 
movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de 
seguridad que eviten su deslizamiento involuntario.  

- Se acotará la parte inferior donde se realiza el enfoscado o revoco señalizando 
el riesgo de caída de objetos.  

- Queda prohibida la simultaneidad de trabajos en la misma vertical.  
- Los operarios que realicen la manipulación de morte ros deberán usar casco de 

seguridad, guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarr ollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel.  

- En caso de emplear procedimientos neumáticos para al realización de 
enfoscados se vigilará que la instalación eléctricacumpla con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Pinturas: 

 Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual  
se dotará a los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo 
adecuadas, que les protejan de salpicaduras y permitan su movilidad (casco de 
seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de 
neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de 
seguridad).  

- El vertido de pinturas y materias primas sólidas co mo pigmentos, cementos, 
otros, se llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de 
polvo.  

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos, no se deberá fumar, comer ni beber.  

- Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los 
trabajadores deberán estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con 
las exigencias legales vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su 
correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan 
una elevada carga pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la 
ingestión de partículas sólidas.  

- Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo 
las fuentes radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo 
previsto en las cercanías del tajo un extintor.  

- El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables 
deberá hacerse en recipientes cerrados alejándolosde fuentes de calor y en 
particular cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se 
deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riego de 
inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la puerta 
de acceso al almacén de pinturas.  

- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de 
reparto de cargas para evitar sobrecargas innecesarias.  

- El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación.  
- Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes 

señales: advertencia material inflamable, advertencia material tóxico, 
prohibido fumar. 

 
Medios auxiliares  
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En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con lanormativa de seguridad especificada 
en:  

- Escaleras de mano  
- Dúmpers de pequeña cilindrada  
- Bombeo de mortero  
- Andamio con elementos prefabricados sistema modular  
- Pistola fija-clavos  
- Taladradora portátil 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia 
y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe 
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes 
(guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metrosentre ellos como máximo.  

- Barandillas modulares formadas por un armazón perim etral de tubo hueco de 
30x30x1 mm. y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo 
electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.  

- Marquesinas o viseras de protección que vuelen entr e 1,5 y 2 metros cuajadas 
con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.  

- Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de caída de objetos.  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de protección obligatoria de la vista.  
- Señal de protección obligatoria de las vías respira torias.  
- Señal de protección obligatoria de la cara.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
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reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

- Trabajos de transporte (conductores y gruistas):  
- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).  
- Para los trabajos de pintura :  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de goma (neopreno).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán.  
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según elipot de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  
- Para los trabajos con morteros :  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de goma (neopreno).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán.  
- Para los trabajos de aplacado o chapado :  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los 
requisitos establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 
de noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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3.7. Pavimentos 
 
Introducción 
 
Definición:  
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, estádestinado a mejorar sus 
propiedades y/o aspecto. 
 
Tipos de revestimientos:  

- Piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con 
piezas rígidas de los siguientes materiales : piedra natural o artificial, cerámica, 
cemento, terrazo, hormigón, madera y chapa de acero .  

- Flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, 
baldosas y rollos de los siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o 
sintéticas, linóleo, pvc y en interiores y exteriores con rollo s y baldosas de 
goma y policloropreno.  

- Soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa 
resistente de hormigón en masa, cuya superficie superior quedará vista o 
recibirá un revestimiento de acabado. 

 
Observaciones generales:  
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña 
capacidad, sistemas de bombeo neumático de morteroso asimilables.  
Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del 
desmontaje de la grúa.  
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de 
trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 
100 lux.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas 
provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
Definición y descripción 
 
Definición:  
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, estádestinado a mejorar sus 
propiedades y/o aspecto. 
 
Descripción: 
Tipos de revestimientos con piezas rígidas:  

- Con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, 
de cemento, de cemento permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué 
hidráulico, de fundición, de chapa de acero y de asfalto.  

- Con tablillas (mosaico).  
- Con tablas (madera).  
- Con losas de piedra.  
- Con placas de hormigón armado.  
- Con adoquines de piedra y de hormigón. 

 
Tipos de revestimientos flexibles:  

- Losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheri das, de PVC homogéneo 
o heterogéneo adheridas a tope o soldadas.  
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- Rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles 
; de linóleo adheridos, de goma adheridos o recibidos co n cemento, de PVC 
homogéneo o heterogéneo adheridos con juntas a topeo soldadas.  

- Baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma, 
adheridas o recibidas con cemento. 

 
Tipos de soleras para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, a ntes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá 
considerar un previo acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de 
material se elevará a través de maquinaría instalad para tal fin: grúas, montacargas, 
gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante ranspalets en la correspondiente 
planta. 

 
 
Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los 
aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.  
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente:  

- Gruistas.  
- Soladores y otros.  
- Operadores de carretilla elevadora.  
- También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para 

llevar a cabo la realización de los pavimentos:  
- Maquinaria: hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña 

cilindrada para transporte auxiliar, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
- Útiles.  
- Herramientas manuales.  
- Acometida provisional de agua.  
- Instalación eléctrica provisional.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo. En la co nfección del Plan de Seguridad y 
Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en función de la tecnología 
que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del riesgo 

1.-Caídas de personas a BAJA MUY GRAVE MEDIO 
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distinto nivel. 

2.-Caídas de personas al 
mismo nivel 

MEDIA GRAVE MEDIO 

4.-Caída de objetos por 
manipulación. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

5.-Caída de objetos BAJA GRAVE BAJO 
8.-Golpes con elementos 
móviles de máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

10.-Proyección de 
fragmentos o partículas. 

MEDIA LEVE BAJO 

11.-Atrapamientos por o 
entre objetos. 

BAJA GRAVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión 
de sustancias nocivas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

18.-Contactos con 
sustancias cáusticas 

MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de 
materiales abrasivos. 

ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades 
causadas por agentes 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES:  
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móvile s de maquinaria de bombeo de 
material o debido a la manipulación de la amoladora angular.  
(11) En trabajos de manutención de cargas paletizad as.  
(16) Riesgo específico en trabajos de pulido. 
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de 
disolventes  
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de 
disolventes o pigmentos tóxicos.  
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para  pavimentar. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el 
montacargas de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las 
elevaciones de morteros, hormigones y materiales a granel.  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de 
asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar 
definitivas para la ejecución del resto de la obra. 
 
Proceso  

- El personal encargado de la realización de los pavi mentos debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, 
ordenado y bien iluminado.  
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- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de 
seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)  

- En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) 
se deberá limitar con guirnaldas y señalizar el riesgode piso resbaladizo.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a 
una altura sobre el pavimento de dos metros.  

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protecció n de la bombilla 
alimentados a 24 Voltios.  

- El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets 
convenientemente eslingado a la grúa.  

- Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe 
ser auxiliado por plataformas específicas.  

- Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.  
- Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse 

en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e 
incluso de altura.  

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones 
ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones.  

- En la manipulación del transpalet se procurará no ntroducir las manos ni los 
pies en los elementos móviles, y en especial se ten drá la precaución de no 
poner el pie debajo del palet.  

- Para evitar lumbalgias se procurará que el materiala transportar manualmente 
no supere los 30 Kg.  

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de losaislamientos así como la 
correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el 
cuadro de zona.  

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin 
las clavijas macho-hembra.  

- Los operarios que realicen la manipulación del mate rial paletizado deberán 
usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 
Piezas rígidas:  

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en víahúmeda para evitar lesiones 
a los pulmones por trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos.  

- El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará 
situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los 
productos del corte en suspensión.  

- En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá 
muy en cuenta la proyección de partículas por lo qu e debe hacerse en un lugar 
donde el tránsito de personal sea mínimo y en caso de no ser así se deberá 
apantallar la zona de corte.  

- Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.  
- Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas 

en caso de que no están paletizados y totalmente encintados.  
- Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, 

apiladas dentro de las cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de 
utilizar su contenido.  

- El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar 
derrames de la carga.  
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- Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el 
interior de jaulones de transporte para evitar accidentes por derrame de la 
carga.  

- Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados 
sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames.  

- Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con 
banderolas las superficies recientemente soladas.  

- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en asl plantas linealmente y 
repartidas junto a los tajos, en donde se vaya a colocar.  

- Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que 
obstaculicen las zonas de paso.  

- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación 
interno de la obra se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. 

- Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de 
advertencia de "peligro" con rótulo de "pavimento r esbaladizo".  

- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarándotadas de doble aislamiento, 
para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.  

- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y lijas.  

- Las operaciones de mantenimiento y sustitución o ca mbio de cepillos o lijas se 
efectuarán con la máquina "desenchufada de la redléctrica"e.  

- Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no 
de paso, y eliminados inmediatamente de la planta una vez finalizado el 
trabajo.  

- Los operarios que realicen el transporte de material seco deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas 
de cuero de seguridad.  

- Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de 
seguridad, guantes de neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de 
seguridad con suelo antideslizante.  

- Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de 
cuero de seguridad, gafas antiimpactos y en los casos que se precisara 
mascarilla antipolvo. 

- Los paquetes de lamas de madera serán transportadospor un mínimo de dos 
hombres, para evitar accidentes por descontrol de la carga y lumbalgías.  

- En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el 
paso" con un letrero de "superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo 
nivel.  

- Los lugares en fase de lijado de madera permanecerá constantemente 
ventilados para evitar la formación de atmósferas n ocivas (o explosivas) por 
polvo de madera.  

- Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar 
accidentes por contacto con energía eléctrica.  

- Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de 
material aislante de la electricidad.  

- Las operaciones de mantenimiento y sustitución de l ijas se efectuarán siempre 
con la máquina "desenchufada de la red eléctrica".  

- El serrín producido será barrido mediante cepillosy eliminado inmediatamente 
de las plantas.  
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- Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los 
desechos generados, estos se deberán evacuar en los montacargas. 

 
Piezas flexibles:  

- Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas 
junto a los tajos donde se vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de 
los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.  

- Los acopios de material nunca se dispondrán de talforma que obstaculicen los 
lugares de paso.  

- Se prohibe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez 
utilizados se apagarán inmediatamente, para evitarincendios.  

- Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una 
corriente de aire suficiente para la renovación constante evitando atmósferas 
tóxicas.  

- Se establecerá un lugar par almacenamiento de colasy disolventes, este 
almacén deberá mantener una ventilación constante.  

- Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar 
perfectamente cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas.  

- Los pavimentos plásticos se almacenarán separadosedlos disolventes y colas, 
para evitar de incendios.  

- Se instalarán dos extintores de polvo químico secoubicados cada uno al lado 
de la puerta de cada almacén (en el de disolventes y en el de productos 
plásticos)  

- Se instalarán letreros de peligro de incendios y deprohibido fumar sobre la 
puerta del almacén de colas y disolventes y del almacén los productos 
plásticos.  

- En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se 
instalará un letrero de prohibido fumar.  

- Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo 
posible, alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa.  

- Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, 
etc.  

- Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono 
de trabajo, botas de cuero de seguridad y mascarilla de filtro químico si el 
adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos. 

 
 
Medios auxiliares 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con lanormativa de seguridad especificada 
en:  

- Hormigonera pastera  
- Bombeo de mortero 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
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Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra 
intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el 
pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los 
montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metrosentre ellos 
como máximo.  

- Barandillas modulares formadas por un armazón perim etral de tubo hueco de 
30x30x1 mm. y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo 
electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.  

- Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de peligro.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal de advertencia de riesgo de incendio.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal prohibido fumar.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de protección obligatoria de la vista.  
- Señal de protección obligatoria de las vías respira torias.  
- Señal de protección obligatoria de la cara. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

1. Trabajos de transporte (conductores y gruistas):  
- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña 

cilindrada). 
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2. Para los trabajos con colas y disolventes :  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de goma (neopreno).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según elipot de producto.  
- Pantalla facial, si procede. 

 
3. Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos :  

- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de goma de seguridad. 

 
4. Para los trabajos de colocación pavimento :  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Rodilleras.  
- Gafas antiimpactos, en los casos de corte de pavimentos rígidos.  
- Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
 
 
 

3.8. Revestimientos de techos 
 
Introducción 
 
Definición:  
Cara inferior del forjado que cubre una construcció n, edificio y los espacios interiores 
que lo componen. 
 
Tipos de techos 
Revestimientos de techos:  

- guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para 
preparar los techos, antes de la operación más fina del enlucido.  

- enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la 
terminación o remate que se hace sobre la superfici e del guarnecido.  

- pinturas: revestimiento continuo de techos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior con 
pinturas y barnices. 
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Falsos techos:  
- continuos: formación de techos suspendidos sin junt as aparentes, en 

interiores de edificios.  
- de placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, 

suspendidos mediante entramados metálicos, en interiores de edificios. 
 
Observaciones generales:  
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de 
borriquetas, andamios tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre 
ruedas, plataformas elevadas hidráulicamente, escaleras demano, etc. 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas 
de pequeña capacidad.  
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de pa so y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas 
provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
Definición y descripción  
Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores 
que lo componen.  
Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material 
cualquiera, que se cuelga del forjado ya que no tiene función r esistente. 
 
Descripción:  
Una vez realizados los cerramientos anto exteriores como interiores iniciaremos el 
recubrimiento de los techos, distinguiendo los distintos tipos: 
 
Revestimiento de techos:  

Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre 
borriquetas, esta plataforma deberá cubrir, es una o varias fases según la 
dimensión de la superficie, toda la superficie a re cubrir. Ésta se realiza para dar 
facilidad al trabajador que debe de prestar atenció n al techo y no por donde 
circula, en los distintos trabajos de colocación de yesos y pinturas. 

 
Falsos techos:  

Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de 
tijera para colocación de las guías o cuelgues hast a 3 metros y para alturas 
superiores se realizará la colocación con torretas de andamio tubular modular 
con ruedas. 

 
Los falsos techos pueden realizarse:  

- sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante 
cuelgues, en interiores de edificios.  

- con guías (discontinuos): formación de techos con j untas aparentes, 
suspendidos mediante entramados metálicos, en interiores de 
edificios. 

 
En la realización de esta actividad constructiva, a ntes de su inicio, debe 
garantizarse el suministro de los elementos necesarios para su construcción. 
Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en las respectivas 
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lantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para 
tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets 
en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el 
camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la 
carretilla elevadora. 

 
Para realizar los revestimientos será imprescindibl considerar el equipo 
humano siguiente:  

- gruistas.  
- operarios  de  montaje,  pintores  o  manipuladores  de  mortero  y  

yesos, según el caso. 
- operadores de carretilla elevadora. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para 
llevar a cabo la realización de los revestimientos:  

- Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla 
elevadora, transpalet, etc.  

- Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de b orriqueta, 
escaleras de mano, protecciones lectivas y personales, etc.  

- Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc.  
- Acometida provisional de agua.  
- Instalación eléctrica provisional.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
Relación de riesgos y su evaluación 

 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad 
Evaluación del  

riesgo 

 
    

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA 
MUY 

ELEVADO 
 

GRAVE 
 

    

2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO  

3.-Caída de objetos por desplome. BAJA LEVE ÍNFIMO  

4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BA JO  

5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE MEDIO  

6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO  
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7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO  

8.-Golpes con elementos móviles de 
MEDIA GRAVE MEDIO 

 

máquinas. 

 
    

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO  

10.-Proyección de fragmentos o 
MEDIA LEVE BAJO 

 

partículas. 

 
    

11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO  

13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO  

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO  
17.-Inhalación o ingestión de 
sustancias 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 

nocivas. 

 
    

18.-Contactos con sustancias 
cáusticas o MEDIA GRAVE MEDIO  

 
 

corrosivas.    

20.-Explosiones. BAJA 
MUY 
GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos MEDIA LEVE BAJO 
27.-Enfermedades causadas por 
agentes MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES:  

(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móvile s de maquinaria de bombeo de 
material o debido a la manipulación de la amoladora angular.  
(11) En trabajos de manutención de cargas 
paletizadas. 
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes  
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de 
disolventes. (26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos. 
 

Norma de Seguridad 
 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad:  
- Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el 

montacargas de obra y la grueta para elementos de pequeño peso.  
- Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe 

de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y 
Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

 
Proceso:  

- El personal encargado de la realización de los fals os techos debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo 
(andamio) limpio, ordenado y bien iluminado.  
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- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 
seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, 
etc.).  

- Se prohibe la formación de andamios a base de un ta blón apoyado en los 
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las 
de tijeras, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.  

- Se prohibe la formación de andamios a base de bidon es, pilas de materiales y 
asimilables para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.  

- Los andamios para la instalación de falsos techos s obre rampas tendrán la 
superficie horizontal y bordeados de barandillas reglamentarais en el caso de 
riesgo de caídas a distinto nivel. Se permite el apoyo en peldaño definitivo y 
borriqueta siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen y acuñen.  

- Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, 
comprobándose sus protecciones y estabilidad.  

- Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar 
resbalamientos.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a 
una altura sobre el pavimento de dos metros.  

- La  iluminación  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protecció n de la bombilla; 
alimentados a 24 Voltios.  

- Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.  
- Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse 

en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e 
incluso de altura.  

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones 
ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones.  

- En la manipulación del transpalet se procurará no ntroducir las manos ni los 
pies en los elementos móviles, y en especial se ten drá la precaución de no 
poner el pie debajo del palet.  

- Para evitar lumbalgias se procurará que el materiala transportar manualmente 
no supere los 30 Kg.  

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin 
las clavijas macho-hembra.  

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de losaislamientos así como la 
correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el 
cuadro de zona.  

- Los operarios que realicen la manipulación del mate rial paletizado deberán 
usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.  

- Los escombros se acopiarán en containers con ruedaspara su posterior 
traslado hasta el montacargas.  

- Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de 
los patios.  

- Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos 
en los que se vaya a utilizar, lo más separados posibles delos vanos en 
evitación de sobrecargas innecesatias.  

- Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las 
zonas de paso. 
 

-  
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Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas)  

- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 
transito interna de la obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por 
los andamios se deberá señalizar un paso alternativo con señales de dirección 
obligatoria.  

- En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 
metros se apoyará sobre borriquetas.  

- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán 
la superficie horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a 
trabajar, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.  

- Los andamios para la instalación de falsos techos s e ejecutarán sobre 
borriquetas metálicas o de madera. Se prohibe expresamente la utilización de 
bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra el paramento.  

- En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán 
andamios tubulares modulares.  

- Los sacos de yeso, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en 
los que se les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar 
sobrecargas innecesarias.  

- Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de 
paso.  

- Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de 
seguridad, guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarr ollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 

 
 
Falsos techos 

1. Sin guías  
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas asl superficies de 

transito interna de la obra. Cuando un paso quede cortado 
temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso 
alternativo con señales de dirección obligatoria.  

- En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura 
inferior a 2 metros se apoyará sobre borriquetas.  

- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda 
la zona a trabajar, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas.  

- Los andamios para la instalación de falsos techos s e ejecutarán sobre 
borriquetas metálicas o de madera. Se prohibe expresamente la 
utilización de bidones, pilas de materiales, escale ras apoyadas contra el 
paramento. 

 
- En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se 

colocarán andamios tubulares modulares.  
- Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, 

caña, etc) se utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos 
telescópicos, para evitar los accidentes por desplo me.  

- El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente 
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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-  
2. Con guías  

- Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas 
de zapatas antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, 
para evitar accidentes por inestabilidad.  

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrá un ancho mínimo 
de 60 cm.  

- La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas 
sobre un andamio tubular (a más de dos metros de altura) que estarán 
recercados por una barandilla de seguridad con pasamano a 90 cm de 
altura, barra intermedia y rodapié.  

- Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se 
utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los frenos de 
rodadura.  

- Los andamios a construir para la instalación de fal sos techos (metálicos, 
cartón prensado, etc.) se montarán sobre borriquetas en caso de que la 
altura sea inferior a dos metros. 

 
Medios Auciliares: 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con lanormativa de seguridad especificada 
en:  

- Escaleras de mano.  
- Dúmpers de pequeña cilindrada.  
- Grúas y aparatos elevadores.  
- Amoladora angular.  
- Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo".  
- Carretilla elevadora.  
- Transpalet manual: carretilla manual.  
- Andamio con elementos prefabricados sistema modular.  
- Andamio de borriquetas.  
- Tronzadora.  
- Taladradora portátil. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra 
intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el 
pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los 
montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metrosentre ellos 
como máximo.  

- Barandillas modulares formadas por un armazón perim etral de tubo hueco de 
30x30x1 mm. y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo 
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electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.  

- Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de caída de objetos.  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal de advertencia de riesgo de incendio.  
- Señal de prohibido fumar.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de protección obligatoria de la vista.  
- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
- Señal de protección obligatoria de la cara.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

1. Trabajos de transporte (conductores y gruistas):  
- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña 

cilindrada). 
 

2. Para los trabajos con pintura:  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de goma (neopreno).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según elipot de produto.  
- Pantalla facial, si procede. 
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3. Para los trabajos con yesos:  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de goma (neopreno).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad. 

 
4. Para los trabajos de colocación de guías, placas y  lamas:  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos enel Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997).  
 
Los Equipos de Protección individua deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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3.9. Carpintería 
 
Introducción 
 
Definición:  
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de ventanas, puertas y armarios 
empotrados, de función no estructural. 
 
Tipos de carpintería:  
De fachada: cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con 
carpintería de perfiles, madera recibidas a los haces interiores del hueco, de los 
siguientes materiales:  

- Acero.  
- Acero inoxidable.  
- Aluminio (aleaciones ligeras).  
- Madera.  
- Pvc (plásticos).  
- Para interiores: cerramientos de huecos de paso interiores y armarios 

empotrados con puertas de:  
- Acero.  
- Madera.  
- Vidrio. 

 
Observaciones generales:  
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de 
borriquetas, etc.  
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizará el montacargas.  
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de 
trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 
lux.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales 
de obra (agua y electricidad). 
 
 
Definición y descripción 
 
Definición:  
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de precercos, cercos, hojas y 
vidrios de ventanas, puertas y armarios empotrados, de función no estructural. 
 
Descripción:  
Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo 
de los paramentos y escuadre de jambas y dinteles.  
Una  vez  realizada  esta  operación  previa  se  colocarán  los  precercos  empotrados  o 
anclados.  
Posteriormente se colocarán los cercos de la puertao ventana sujetos al precerco o 
directamente a la obra. A estos cercos se fijarán asl hojas batientes correspondientes 
a las ventanas o puertas.  
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En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá 
considerar un previo acopio de material en la planta baja. Este acopio de material se 
elevará a través de maquinaría instalada para talin:f grúas o montacarga, a medida que 
se precisen para su colocación en las distintas pla ntas.  
Para realizar la carpintería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

- Gruistas.  
- Carpinteros.  
- Cristaleros. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la realización de la carpintería:  

- Maquinaría: grúas, montacargas, etc.  
- Útiles: andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y 

personales, etc.  
- Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, lijadora portátil, 

amoladora, sierra circular manual, etc.  
- Instalación eléctrica provisional.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación 
se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del riesgo 
1.-Caídas de personas a 

distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRITICO 
2.-Caídas de personas al 
mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por 

desplome. BAJA GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos  por 

manipulación. BAJA LEVE INFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos 
inmóviles. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

8.-Golpes con elementos 
móviles de máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 
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9.-Golpes con objetos o 
herramientas. 

BAJA GRAVE BAJO 

10.-Proyección de 
fragmentos o partículas. 

BAJA GRAVE BAJO 

11.-Atrapamientos por o 
entre objetos. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 

16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión 
de sustancias nocivas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de 
materiales cortantes. 

ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas 
por agentes 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES:  
(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para 
madera. (17 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes y barnices.  
(26) Riesgo debido a la manipulación de vidrios. 
(27) Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa o el 
montacargas de obra.  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del 
resto de la obra. 
 
Proceso  

- El personal encargado de la colocación de la carpin tería debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y 
ordenado.  

- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 
seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)  

- Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe 
ser auxiliado por plataformas específicas.  

- Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.  
- Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse 

en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e 
incluso de altura. 

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas 
para evitar golpes heridas y erosiones.  

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la 
correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el 
cuadro de zona.  

- Los operarios que realicen la manipulación del mate rial paletizado deberán 
usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
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trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.  

- En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al 
vacío se pondrá una protección a base de barandilla perimetral.  

- Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber constituido una 
protección contra las caídas desde altura. En caso de no existir esta protección 
se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad.  

- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidon es, pilas de materiales y 
asimilables para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a 
una altura sobre el pavimento de dos metros.  

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados 
a 24 Voltios. 

 
Carpintería:  

- Los acopios de carpintería se ubicarán en zonas previamente delimitadas y 
señalizadas.  

- En todo momento se mantendrán libre los caminos de paso interiores a la obra.  
- Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, etc.) se descargarán en 

bloques perfectamente flejados pendientes mediante eslingas de la grúa torre.  
- En caso de usar el montacargas los precercos ( o cercos, etc.) se izarán a las 

respectivas plantas convenientemente flejado y sujetos al montacargas. A la 
llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargará a mano.  

- En el caso de que el izado se realice a través de la grúa una vez en la planta de 
ubicación se soltarán los flejes y se descargarán mano.  

- Los precercos o los cercos se repartirán inmediatamente por la planta para su 
ubicación definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su 
apuntalamiento, acuñamiento, acodolamiento sea seguro ; es decir, que impida 
que se desplomen al recibir un leve golpe.  

- Para facilitar el anclaje al paramento de los cercos se construirá un andamio de 
borriquetas, que deberá tener barandilla de seguridad si hay riesgo de caída a 
distinto nivel de más de 2,5 metros.  

- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y 
una vez pasados se repondrá inmediatamente la protección. En caso de que en 
este impás haya riesgo de caída a distinto nivel el trabajador deberá usar el 
cinturón de seguridad convenientemente anclado.  

- Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán 
mediante trompas de vertido o mediante pequeños containers previstos para tal 
fin. 

 
- Los trabajos de colocación de los precercos y cerco s se realizarán como mínimo 

por dos operarios. 
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras 

haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del 
precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.  

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se efectuarán 
siempre bajo ventilación por "corriente de aire".  

- El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar definido y debe poseer 
ventilación directa y contante así como un extintor de polvo químico seco 

87



 

 

 

junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de peligro de incendio y otra 
de prohibido fumar.  

- Los operarios que realicen la colocación de cercos, precercos, hojas, etc. 
deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), 
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en 
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 
Montaje de vidrio:  

- Los acopios del vidrio se ubicarán en los lugares indicados para tal fin.  
- A nivel de calle se acotarán con barandillas peatonales la vertical de los 

paramentos en los que se está acristalando.  
- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de 

vidrios.  
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrios los tajos para evitar riesgos de 

cortes.  
- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local 

señalado a tal efecto.  
- La manipulación de las planchas de vidrio se realizará mediante ventosas.  
- El vidrio "presentado" en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará 

de instalar inmediatamente.  
- Los vidrios transparentes ya instalados, se señalizarán adecuadamente.  
- Los vidrios en las plantas, se almacenarán en lugares señalados para tal efecto, 

sobre durmientes de madera, el vidrio se colocará casi vertical, ligeramente 
ladeados contra un determinado paramento.  

- Las planchas de vidrio transportadas a mano se moverán siempre en posición 
vertical.  

- Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las 
ventanas, estarán protegidos en su parte delantera,(la que da hacia la ventana), 
por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de 
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el 
riesgo de caída al vacío durante los trabajos.  

- Los operarios que realicen la colocación del vidrio deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de 
cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en es tos trabajos a desarrollar 
hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 
Medios auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada 
en:  

- Escaleras de mano  
- Amoladora angular 
- Andamio de borriquetas  
- Pistola fija-clavos  
- Taladradora portátil 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)  
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Sistemas de protección colectiva y señalización. 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia 
y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe 
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes 
(guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.  

- Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 
30x30x1 mm y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo 
electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.  

- Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas 
con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.  

- Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de caída de objetos.  
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal de advertencia de riesgo de incendio.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal prohibido fumar.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de protección obligatoria de la vista.  
- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.  
- Señal de protección obligatoria de la cara.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relación de equipos de protección individual. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

1. Trabajos de transporte (conductores y gruistas):  
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- Cascos de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Para los trabajos de carpintería de madera:  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran.  
- Mascarilla antipolvo para los lijadores.  
- Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, 

barnices, etc. 
 

2. Para los trabajos de carpintería metálica:  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran.  
- Gafas antiimpactos para manipulación de la amolador a. 

 
3. Para los trabajos de cristalería:  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
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3.10. Instalaciones 
 
Introducción 
 
Definición:  
Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, co nducciones, accesorios, etc., 
destinados a proporcionar un servicio. 
 
Tipos de instalaciones:  
Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, 
en la apertura de rozas, alojamiento en su interior de las conducciones de reparto y el 
posterior cierre de las rozas, en caso de instalaciones empotradas. Además se incluye la 
instalación de cajas de distribución, los mecanismo s de mando, los elementos de 
seguridad, etc. que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 
iluminación, telefonía, video, TV, megafonía, el ac cionamiento de maquinaria, etc. 
instalados en un edificio.  
Instalación de conductos fluidos (suministro, evacu ación y contra incendios):  

- Fontanería.  
- Saneamiento.  
- Calefacción.  
- Gas 

 
Instalación de aire acondicionado:  

- Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocació n del palo de las antenas 
receptoras y de las líneas de reparto, hasta la llegada del suministro a los 
distintos puntos de conexión de los aparatos interi ores.  

- Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de 
estructura i cerramientos, se procederá por un ladoa la colocación de las 
puertas exteriores de acceso a la cabina y por otro lado a la instalación de 
guías, maquinaria, contrapesos y cabina exterior del hueco. 

 
Observaciones generales:  
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de 
borriquetas, escaleras de mano y de tijera, herramientas manuales, etc.  
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de 
trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 
100 lux.  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas 
perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, 
las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas 
provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
 

Instalación eléctrica y de audiovisuales 
 
Definición y descripción 
 
Definición:  
Instalación eléctrica: Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y 
consumo de energía eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la 
compañía suministradora hasta cada punto de utilización del edificio. 
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Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados a la 
transmisión por cable de señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de 
telefonía, telex, vídeo, megafonía, TV, etc. 
 
Descripción:  
Las instalación por cable para la transmisión de lo s impulsos eléctricos de frecuencia 
industrial (instalación eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de 
audiovisuales de muy baja tensión) se realizarán a través de cables entubados, y en 
cada punto de distribución habrá su correspondiente caja de conexionado.  
Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar: 
electricidad, telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc.  
Los tubos o las canalizaciones portacables pueden ir empotrados o vistos, así como sus 
cajas de distribución que deberán tener acceso para realizar en las operaciones de 
conexionado y reparación.  
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá 
considerar un previo acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, 
tubos, etc.).  
Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el 
equipo humano siguiente:  

- Electricistas.  
- Ayudas de albañilería. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la realización de la instalación:  

- Útiles: escalera de tijera, escalera de mano, prote cciones colectivas y 
personales, etc.  

- Herramientas manuales: comprobador de tensión (volt ímetro), pistola fija-
clavos, taladradora portátil, máquina para hacer gatas,re etc.  

- Instalación eléctrica provisional.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se 
han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o 
empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del 
R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación.
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Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto 
nivel. 

ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

4.-Caída de objetos por 
manipulación. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o 
herramientas. 

MEDIA LEVE BAJO 

10.-Proyección de fragmentos o 
partículas. 

ALTA LEVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 

15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 

16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE ELEVADO 
26.-O. R.: manipulación de 
materiales abrasivos. 

ALTA LEVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por 
agentes físicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
OBSERVACIONES: 
(10 y 26) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del 
resto de la obra 
 
Proceso 

1. Red interior eléctrica y audiovisual  
- El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los 

riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo 
limpio y ordenado.  

- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas 
de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, 
cornisas, etc.).  

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones 
ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones.  

- Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco 
de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo 
y botas de cuero de seguridad.  

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de losaislamientos así 
como la correcta disposición de interruptores difer enciales y 
magnetotérmicos en el cuadro de zona.  

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 
limpieza del tajo, para evitar el riesgo de tropiezos.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, 
medidos a una altura sobre el pavimento de dos metros. 
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- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 
"portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de 
la bombilla; alimentados a 24 Voltios.  

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-h embra.  

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar 
los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre 
superficies inseguras.  

- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en 
zonas con riesgo de caída al vacío (escaleras, balconeras, etc.) se 
protegerá el hueco mediante una red de seguridad.  

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán 
protegidas por doble aislamiento (categoría II).  

- Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado 
serán retiradas y substituidas por otras en buen estado, de forma 
inmediata.  

- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del 
edificio, el último cableado que se ejecutará seráel que va del cuadro 
general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro 
los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 
instalarse.  

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para 
evitar accidentes.  

- Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una 
revisión en profundidad de las conexiones de mecani smos, protecciones 
y empalmes de los cuadros eléctricos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  

- Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar 
casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano)o guantes 
aislantes si se precisara, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 
2. Red exterior eléctrica  

- El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

 La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta 
los puntos se realizarán entubados y enterrados en zanjas.  

- En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de 
excavación de zanjas y pozos  

- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.  
- Durante el izado de los postes o báculos, en zonasde tránsito, se acotará 

una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más cinco 
metros.  

- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia 
de trabajadores con las señales previstas por el código de circulación, y 
por la noche éstas se señalizarán con luces rojas.  

- Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento 
que se respeten las distancias de seguridad respecto a otras líneas de Alta 
Tensión aéreas que haya en el lugar, es decir: para tensiones no 
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superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y superior a 
66 Kv a una distancia de seguridad de 5 metros.  

- Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar 
casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 
3. Estación transformadora de Alta a Baja Tensión  

- El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, 
teniendo en cuenta las cincos reglas de oro de la seguridad en los 
trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión:  

- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensió n mediante 
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de cierre 
intempestivo.  

- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.  
- Reconocimiento de la ausencia de tensión.  
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  
- Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de 

trabajo.  
- Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador 

adecuado antes de cualquier manipulación.  
- En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos 

operarios que deberán usar casco de seguridad, protección facial, 
guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y pértiga.  

- La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta 
como de Baja Tensión, se efectuará con el edificio desalojado de 
personal, en presencia de la jefatura de la obra y de la dirección 
facultativa.  

- Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se 
procederá a comprobar la existencia real en la salade la banqueta de 
maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y 
botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de 
protección personal.  

- Para los trabajos de revisión y mantenimiento del C entro de 
Transformación estará dotado de los elementos siguientes: 

o  Placa de identificación de celda.  
o Instrucciones concernientes a los peligros que presentan las 

corrientes eléctricas y los socorros a partir a lasvíctimas.  
o Esquema del centro de transformación. 
o Pértiga de maniobra. 
o  Banqueta aislante. 
o  Insuflador para respiración boca a boca. 

 
- En la entrada del centro se colocarán placas para al identificación del 

centro y triángulo de advertencia de peligro. 
- En los trabajos de instalación del grupo transforma dor y anexos se 

deberá considerar los trabajos auxiliares de albañilería, y trabajos de 
soldadura para la colocación de herrajes que se reg irán según la norma 
de soldadura eléctrica.  
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- La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa 
móvil que deberá cumplir con la normativa de grúasmóviles 

 
Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe 
considerarse el "Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de 
Transformación" (R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre, BOE 288 de 1 de diciembre de 
1982. Orden de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de julio de 1988).  
En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la 
legislación vigente en esta materia. 
 
Medios auxiliares  
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán para realizar 
los trabajos de esta actividad:  

- Escaleras de mano  
- Pistola fija-clavos  
- aladradora portátil 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización. 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida 
con un diametro mínimo de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 
100x100 mm. La red irá provista de cuerda perimetral de poliamida de 12 mm. 
de diámetro como mínimo, convenientemente anclada.El anclaje óptimo de las 
redes son los elementos estructurales ya que así la red pueda quedar 
convenientemente tensa de tal manera que pueda soportar en el centro un 
esfuerzo de hasta 150 Kp. 

 
- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia 

y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe 
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes 
(guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metrosentre ellos como máximo.  

- Barandillas modulares formadas por un armazón perim etral de tubo hueco de 
30x30x1 mm. y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo 
electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.  

- Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización  de  seguridad  en  el  Trabajo,  según  el  R.D.  485/1997,  de  14  de  abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
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- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de protección obligatoria de la vista.  
- Señal de protección obligatoria de la cara.  
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

1. Trabajos de transporte:  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo. 

 
2. Para los trabajos de instalación (baja tensión y au  diovisuales):  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Guantes aislantes, en caso de que se precise.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
3. Para los trabajos de instalación (alta tensión):  

- Cascos de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Mono de trabajo.  
- Botas aislantes.  
- Protección de ojos y cara.  
- Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante. 
- Pértiga aislante.  

4. Para los trabajos de albañilería (ayudas):  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas).  
- Protección de los oídos (al realizar rozas).  
- Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas).  
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- Para los trabajos de soldadura eléctrica:  
- Cascos de seguridad.  
- Pantalla con cristal inactínico.  
- Guantes de cuero.  
- Mandil de cuero.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero con polainas. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE. 
 
 

Instalaciones para fluidos (Agua y Gas) 
 
Definición y descripción 
 
Definición:  
Instalación de fontanería y aparatos sanitarios: co njunto de instalaciones para agua 
potable (bombas, válvulas, contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución 
por plantas y aparatos para el suministro y consumo.  
Instalación de saneamiento: sistemas de evacuación y tratamiento de aguas sucias. 
Instalación de gas: conjunto de instalaciones para el suministro de gas (válvulas, 
contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el 
suministro y consumo.  
Instalación de calefacción: conjunto formado por ca lefactor, radiadores y 
conducciones que hacen circular el agua caliente, no superior a 90 °C, por un circuito 
cerrado, para aumentar la temperatura ambiental a través de la radiación térmica de 
los radiadores. 
 
Descripción: 
Consideraremos dos tipos de instalaciones de fluidos:  

- Las conectadas a una red de suministro o evacuación público: agua, 
saneamiento y gas.  

- Las que son totalmente independientes: calefacción. 
 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá 
considerar un previo acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, 
tubos, etc.).  
Para realizar la instalación de conductos de fluido s será imprescindible considerar el 
equipo humano siguiente:  

- Fontaneros.  
- Albañiles.  
- Operario que realiza las rozas. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios uxiliares necesarios para llevar a 
cabo la realización de la instalación:  
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- Útiles: andamio modular tubular, andamio colgado, a ndamio de borriquetas, 
escalera de tijera, escalera de mano, pasarelas, protecciones colectivas y 
personales, etc.  

- Herramientas manuales: comprobador de tensión (volt ímetro), pistola fija-
clavos, taladradora portátil, máquina para hacer gatasre (rozadora eléctrica), 
máquina de aterrajar, amoladora angular, etc.  

- Instalación eléctrica provisional.  
- Instalación provisional de agua.  
- Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 
Relación de riesgos y su evaluación 
 
En la relación de las causas de los accidentes se h a tenido en cuenta la guía de 
evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 
considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se 
han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 
Material de la obra, considerando que la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente 
esperada de la materialización del riesgo.  
En la confección del Plan de Seguridad y Condicione s de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas 
que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de e stablecer un escalonamiento de 
prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en 
cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del riesgo 
1.-Caídas de personas a 

distinto nivel. 
ALTA MUY CRÍTICO 

3.-Caída de objetos por 

desplome. 
ALTA MUY CRÍTICO 

4.-Caída de objetos por 

manipulación. 
BAJA LEVE ÍNFIMO 

5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos 

inmóviles. 
MEDIA LEVE BAJO 

8.-Golpes con elementos 
móviles de máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o 

herramientas. 
MEDIA LEVE BAJO 

10.-Proyección de 

fragmentos o partículas. 
MEDIA LEVE BAJO 

13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
28.-Enfermedades causadas 
por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
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OBSERVACIONES:  
(3) Riesgo debido al desplome de andamios de fachada y/o deslizamiento de tierras en 
zanjas.  
(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera.  
(10) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola 
fija-clavos.  
(19) Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete.  
(28) Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete y a 
la manipulación de la máquina de hacer rozas. 
 
 
Norma de seguridad 
 
Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad  
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del 
resto de la obra. 
 
Proceso 

1. Red interior  
- El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los 

riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo 
limpio y ordenado.  

- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla 
de seguridad.  

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones 
ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones.  

- Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco 
de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo 
y botas de cuero de seguridad.  

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de losaislamientos así 
como la correcta disposición de interruptores difer enciales y 
magnetotérmicos en el cuadro de zona.  

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 
limpieza del tajo, para evitar el riesgo de tropiezos.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe  ser de 100 lux, 
medidos a una altura sobre el pavimento de dos metros.  

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 
"portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de 
la bombilla; alimentados a 24 Voltios.  

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico 
de obra, sin la utilización de las clavijas macho-h embra.  

- Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos 
de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies 
inseguras.  

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 
protegidas por doble aislamiento (categoría II).  
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- Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado 
serán retiradas y substituidas por otras en buen estado, de forma 
inmediata.  

2. Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, cal efacción y evacuación de 
aguas residuales.  

- El almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la 
obra, en local cerrado.  

- Durante el transporte se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como 
asideros.  

- Los bloques y aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán 
flejados con la ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por un 
hombre mediante un cabo guía que penderá de ella, para evitar los 
riesgos de golpes y atrapamientos.  

- Los bloques de aparatos sanitarios una vez recibidos en la planta se 
transportarán directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes 
en las vías de paso interno.  

- El taller almacén se ubicará en lugar señalado ena lobra y estará dotado 
de puerta, ventilación por corriente de aire e ilum inación artificial en 
caso necesario.  

- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se 
realizará inclinando la carga hacia atrás, de talorma,f que el extremo que 
va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y 
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados.  

- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, 
evitando se levanten astillas durante la labor.  

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez 
realizado el aplomado, para la instalación de los m ontantes, evitando 
así el riesgo de caída. El operario al realizar la operación de aplomado 
utilizará el cinturón de seguridad anticaída.  

- Se rodeará con barandilla de seguridad los huecos de forjado para el 
paso de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el 
aplomado. para evitar el riesgo de caída.  

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 
limpiarán conforme se avancen, apilando el escombropara su vertido, 
por los conductos de evacuación, para evitar el rie sgo de pisadas sobre 
objetos.  

- Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba 
soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para 
evitar el riesgo de evitar respirar productos tóxic os.  

- El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados 
se ubicarán en un lugar preestablecido en la obra ;que deberá tener 
ventilación constante por corriente de aire, puerta con cerradura de 
seguridad e iluminación artificial.  

- La iluminación eléctrica del lugar donde se almacenen las botellas o 
bombonas de gases licuados se efectuará mediante mecanismos 
estancos antideflagrantes de seguridad.  

- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal 
normalizada de "peligro explosión" y otra de "prohi bido fumar".  

- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un 
extintor de polvo químico seco.  

- Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  
- Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
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- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios.  
- Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y 

permanecerán en los carros portabotellas.  
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados 

expuestos al sol.  
- Se vigilará en todo momento el buen estado de los manómetros y se 

vigilará que en las mangueras haya las válvulas antiretroceso.  
- Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas serán 

ejecutadas una vez se hayan levantado los petos o barandillas definitivas.  
- Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar 

casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si lo 
precisaran.  

- Los operarios que realicen rozas deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano), gafas antiimpactos, 
protectores auditivos, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.  

- Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de 
seguridad, guantes y manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, 
mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas 
de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se preci sara.  

- Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar 
casco de seguridad, guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal 
inactínico, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de 
seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se 
precisara. 

 
- Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno 
según los casos, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, y 
cinturón de seguridad si lo precisara. 

 
3. Red exterior  

- El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los 
riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlos con la mayor seguridad posible.  

- La instalación de los conductos de alimentación des de la red general 
hasta el edificio se realizará enterrada en zanjas .  

- En la realización de las zanjas y arquetas se tendr á en cuenta la 
normativa de excavación de zanjas y pozos .  

- Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar 
casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de 
trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 
Elementos auxiliares  
En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para 
realizar los trabajos de esta actividad:  

- Oxicorte  
- Escaleras de mano  
- Amoladora angular  
- Andamio de borriquetas  
- Pistola fija-clavos  
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- Taladradora portátil  
- Rozadora eléctrica 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 
constituidas por:  

- Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia 
y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe 
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes 
(guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metrosentre ellos como máximo.  

- Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
conforme a la normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de riesgo de tropezar.  
- Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.  
- Señal de advertencia de riesgo material inflamable.  
- Señal prohibido pasar a los peatones.  
- Señal prohibido fumar.  
- Señal de protección obligatoria de la cabeza.  
- Señal de protección obligatoria de los pies.  
- Señal de protección obligatoria de las manos.  
- Señal de protección obligatoria del cuerpo.  
- Señal de protección obligatoria de la vista.  
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condicionesde Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relación de equipos de protección individual 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según osl trabajos a desarrollar los 
siguientes:  

1. Trabajos de transporte y fontanería:  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano).  
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- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Cinturón de seguridad, si se precisara 

 
2. Para los trabajos con soplete:  

- Cascos.  
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radi aciones infrarrojas.  
- Guantes de cuero.  
- Mandil de cuero.  
- Manguitos de cuero.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero con polainas.  
- Para los trabajos de albañilería (ayudas) :  
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero de seguridad.  
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas).  
- Protección de los oídos (al realizar rozas).  
- Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas).  
- Cinturón de seguridad, si se precisara. 

 
Para los trabajos de soldadura eléctrica:  

- Cascos de seguridad.  
- Pantalla con cristal inactínico.  
- Guantes de cuero.  
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo.  
- Botas de cuero con polainas. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en elPlan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de 
noviembre, y las correspondientes Normas UNE.   
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MEDICIONES 



Presupuesto de seguridad y salud obra pabellón polideportivo en Olesa de Montserrat

MEDICIONES Pág.:22/01/17 1Fecha:

PRESUPUESTO  01OBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

1 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, dotado de iluminación
autónoma, homologado según UNE-EN 812

2 H1411112

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175

3 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

4 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458

5 H1433115

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458

6 H1432012

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 4587 H1431101

MEDICIÓN  DIRECTA 250,000

u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 4058 H1441201

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

9 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

u Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano,
forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según
UNE-EN 511 y UNE-EN 420

10 H1457520

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

EUR
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u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V,
homologados según UNE-EN 420

11 H145K153

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

12 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

13 H1465275

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla
metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

14 H1465277

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas
con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

15 H146J364

MEDICIÓN  DIRECTA 60,000

u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable16 H1474600

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje rígida, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-1

17 H147D304

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con
fijación con taco químico

18 H147L025

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de altura, homologado según
UNE-EN 813

19 H147M007

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores20 H1481131

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

EUR
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u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama
320, con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

21 H1481654

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Mono de trabajo para yeseros y/o pintores, de poliéster y algodón (65%-35%), color blanco, trama 240, con bolsillos
interiores, homologada según UNE-EN 340

22 H1481542

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exteriores23 H1482111

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Camiseta de trabajo, de algodón24 H1484110

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 47125 H1485800

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores26 H1486241

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471

27 H148D900

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con serraje, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

28 H148C580

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 34829 H1488580

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo
ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con
el desmontaje incluido

1 H1512007

MEDICIÓN  DIRECTA 170,000

EUR
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m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior e intermedio de tubo metálico
de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a puntales metálico telescópicos y con el desmontaje incluido

2 H1523221

MEDICIÓN  DIRECTA 170,000

m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad
alta, de 4mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro
atada a la red, unida a la estructura de sopandas del encofrado mediante ganchos metálicos cada metro, con el
desmontaje incluido

3 H1510001

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m2 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con malla de polipropileno tupida tipo mosquitera,
ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y con el desmontaje incluido

4 H1512005

MEDICIÓN  DIRECTA 6,400

u Señal acústica de marcha atrás5 H15A0003

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del
forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

6 H152U000

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para recubrimiento de carga de caja de camión7 H15AK051

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido

8 H1534001

MEDICIÓN  DIRECTA 500,000

u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s, colocado9 H15A2017

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Protector regulable para sierra circular, colocado10 H15A7001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas de 2 t como máximo11 H15A2022

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Gancho de grúa con dispositivo de cierre12 H15A2023

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga máxima de 1200 kg13 H15A2028

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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u Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido14 HBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido

15 HBBA1511

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

m Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el desmontaje incluido

16 H152D801

MEDICIÓN  DIRECTA 170,000

u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontage incluido

17 HBBAC005

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de
forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

18 HBBAC015

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

19 HBBAF002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido20 HBBAE001

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

m Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm colocado al suelo clavado y con desmontaje incluido21 HBBZ1111

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRACAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones1 H15Z1001

MEDICIÓN  DIRECTA 120,000

u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas2 H16F1003

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

EUR
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u Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera ,
para 4 usos

3 HQU1E270

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Amortización de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1
grifo y termo eléctrico 50 litros, para 4 usos

4 HQU1B230

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial , para 4 usos

5 HQU1D290

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido6 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

7 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido8 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido9 HQU2D102

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido10 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido11 HQU27502

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera12 HQU21301

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido13 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR



Presupuesto de seguridad y salud obra pabellón polideportivo en Olesa de Montserrat

MEDICIONES Pág.:22/01/17 7Fecha:

u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido14 HQU2P001

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el desmontaje incluido15 HQU2QJ02

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo16 HQUA1100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm17 HQUACCJ0

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones18 HQUZM000

MEDICIÓN  DIRECTA 440,000

h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos19 H16F3000

MEDICIÓN  DIRECTA 220,000

mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

20 HQU1E170

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1
grifo y termo eléctrico 50 litros

21 HQU1B130

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 2,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

22 HQU1D190

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
FORMACIÓN PERSONAL DE OBRACAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR



Presupuesto de seguridad y salud obra pabellón polideportivo en Olesa de Montserrat

MEDICIONES Pág.:22/01/17 8Fecha:

u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo1 HQUAP000

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra2 H16F1004

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CONTROL DE SALUD DEL PERSONALCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Reconocimiento médico1 HQUAM000

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

EUR
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 €6,64uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €26,97uH1411112 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, dotado
de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812

P- 2

(VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €6,79uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 3

(SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €9,32uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección
DIN 12, homologada según UNE-EN 175

P- 4

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €0,24uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458P- 5
(CERO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €21,70uH1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

P- 6

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

 €16,35uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 7

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €0,76uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405P- 8
(CERO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €2,88uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

P- 9

(DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €12,24uH1457520 Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio
antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

P- 10

(DOCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €23,36uH145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión
máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420

P- 11

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €6,69uH1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347

P- 12

(SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €19,06uH1465275 Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 13

(DIECINUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €21,48uH1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 14

(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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 €2,72uH146J364 Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la
perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
12568

P- 15

(DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €15,99uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 16
(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €213,08uH147D304 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas
subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre
línea de anclaje rígida, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 353-1

P- 17

(DOSCIENTOS TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

 €28,63uH147L025 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según
UNE-EN 795, con fijación con taco químico

P- 18

(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €101,86uH147M007 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de altura,
homologado según UNE-EN 813

P- 19

(CIENTO UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €11,83uH1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exterioresP- 20
(ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €22,69uH1481542 Mono de trabajo para yeseros y/o pintores, de poliéster y algodón (65%-35%), color blanco, trama 240,
con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340

P- 21

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €21,35uH1481654 Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado (100%), color azul
vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 22

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €10,03uH1482111 Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exterioresP- 23
(DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €2,61uH1484110 Camiseta de trabajo, de algodónP- 24
(DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €19,36uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471

P- 25

(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €32,29uH1486241 Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exterioresP- 26
(TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €19,34uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348P- 27
(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €9,28uH148C580 Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con serraje, homologados según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 28

(NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €18,90uH148D900 Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes,
homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

P- 29

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
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 €1,47m2H1510001 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda
perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro atada a la red, unida a la estructura de sopandas del
encofrado mediante ganchos metálicos cada metro, con el desmontaje incluido

P- 30

(UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €5,62m2H1512005 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con malla de polipropileno tupida
tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y con el desmontaje
incluido

P- 31

(CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €16,07mH1512007 Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con
soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al
forjado, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

P- 32

(DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €9,85mH1523221 Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior e intermedio
de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a puntales metálico
telescópicos y con el desmontaje incluido

P- 33

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €12,63mH152D801 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de
16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el
desmontaje incluido

P- 34

(DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €2,51mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

P- 35

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €0,24uH1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras
para cualquier diámetro, con desmontaje incluido

P- 36

(CERO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €37,62uH15A0003 Señal acústica de marcha atrásP- 37
(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €477,16uH15A2017 Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con velocidad de captura de 0,5
a 1 m/s, colocado

P- 38

(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €913,00uH15A2022 Viga rígida de reparto de cargas suspendidas de 2 t como máximoP- 39
(NOVECIENTOS TRECE EUROS)

 €132,77uH15A2023 Gancho de grúa con dispositivo de cierreP- 40
(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €213,07uH15A2028 Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga máxima de 1200 kgP- 41
(DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €255,47uH15A7001 Protector regulable para sierra circular, colocadoP- 42
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €3,54m2H15AK051 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para recubrimiento de carga de caja de
camión

P- 43

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €45,90hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 44
(CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €148,57uH16F1003 Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personasP- 45
(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)



Presupuesto de seguridad y salud obra pabellón polideportivo en Olesa de Montserrat

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 4Fecha: 22/01/17

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20,68hH16F1004 Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 46
(VEINTE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €26,22hH16F3000 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivosP- 47
(VEINTISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €67,48uHBB11121 Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

P- 48

(SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €20,16uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

P- 49

(VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €29,73uHBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m
de distancia, fijada y con el desmontage incluido

P- 50

(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €28,06uHBBAC015 Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de
distancia, fijada y con el desmontage incluido

P- 51

(VEINTIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €6,07uHBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adheridoP- 52
(SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €160,97uHBBAF002 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con
el canto negro, lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de
distancia, fijada y con el desmontage incluido

P- 53

(CIENTO SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €11,27mHBBZ1111 Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido

P- 54

(ONCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €60,01mesHQU1B130 Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico
50 litros

P- 55

(SESENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €800,66uHQU1B230 Amortización de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico
50 litros, para 4 usos

P- 56

(OCHOCIENTOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €78,38mesHQU1D190 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y
lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 57

(SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €1.074,48uHQU1D290 Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial , para 4 usos

P- 58

(MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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 €70,13mesHQU1E170 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y
lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

P- 59

(SETENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

 €916,50uHQU1E270 Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera , para 4 usos

P- 60

(NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

 €54,27uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de maderaP- 61
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €64,89uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 62

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €27,96uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado
y con el desmontaje incluido

P- 63

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €20,43uHQU27502 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluidoP- 64
(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €121,05uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluidoP- 65
(CIENTO VEINTIUN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

 €60,73uHQU2D102 Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluidoP- 66
(SESENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €97,91uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 67
(NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €59,37uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluidoP- 68
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €2,19uHQU2P001 Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluidoP- 69
(DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

 €193,34uHQU2QJ02 Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el desmontaje incluidoP- 70
(CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €135,36uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

P- 71

(CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €24,29uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 72
(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €38,94uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 73
(TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €233,20uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 74
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €20,89hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 75
(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

P- 1  €6,64

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

 €6,04000

Otros conceptos 0,60 €

uH1411112 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado
según UNE-EN 812

P- 2  €26,97

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

 €6,04000

B14Z1100 Proyector estanco para acoplar al casco, con lámpara, cinturón y batería
recargable, para 2 usos

 €18,48000

Otros conceptos 2,45 €

uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 3  €6,79

B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

 €6,17000

Otros conceptos 0,62 €

uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm
de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

P- 4  €9,32

B142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm
de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

 €8,47000

Otros conceptos 0,85 €

uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2
y UNE-EN 458

P- 5  €0,24

B1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458

 €0,22000

Otros conceptos 0,02 €

uH1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

P- 6  €21,70

B1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

 €19,73000

Otros conceptos 1,97 €

uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 7  €16,35

B1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

 €14,86000

Otros conceptos 1,49 €

uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405

P- 8  €0,76

B1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405

 €0,69000

Otros conceptos 0,07 €

uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 9  €2,88
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B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

 €2,62000

Otros conceptos 0,26 €

uH1457520 Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC
sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados
según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

P- 10  €12,24

B1457520 Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de
PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con
tejido hidrófugo reversible con manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

 €11,13000

Otros conceptos 1,11 €

uH145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN
420

P- 11  €23,36

B145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologados según
UNE-EN 420

 €21,24000

Otros conceptos 2,12 €

uH1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 12  €6,69

B1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €6,08000

Otros conceptos 0,61 €

uH1465275 Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora
de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347

P- 13  €19,06

B1465275 Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción
en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €17,33000

Otros conceptos 1,73 €

uH1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 14  €21,48

B1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a
la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €19,53000

Otros conceptos 1,95 €

uH146J364 Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120
kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas,
homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

P- 15  €2,72
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B146J364 Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de
120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y
forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

 €2,47000

Otros conceptos 0,25 €

uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 16  €15,99

B1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable  €14,54000
Otros conceptos 1,45 €

uH147D304 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema anticaída de tipo
deslizante sobre línea de anclaje rígida, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-1

P- 17  €213,08

B147D304 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema anticaída de tipo
deslizante sobre línea de anclaje rígida, homologado según UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-1

 €193,71000

Otros conceptos 19,37 €

uH147L025 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída
de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco químico

P- 18  €28,63

B147L005 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída
de altura, homologado según UNE-EN 795

 €19,93000

B1Z0AH00 Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca, para
seguridad y salud

 €3,81000

Otros conceptos 4,89 €

uH147M007 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para
prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813

P- 19  €101,86

B147M007 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para
prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813

 €92,60000

Otros conceptos 9,26 €

uH1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exterioresP- 20  €11,83

B1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores  €10,75000
Otros conceptos 1,08 €

uH1481542 Mono de trabajo para yeseros y/o pintores, de poliéster y algodón
(65%-35%), color blanco, trama 240, con bolsillos interiores, homologada
según UNE-EN 340

P- 21  €22,69

B1481542 Mono de trabajo para yeseros y/o pintores, de poliéster y algodón
(65%-35%), color blanco, trama 240, con bolsillos interiores, homologado
según UNE-EN 340

 €20,63000

Otros conceptos 2,06 €

uH1481654 Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón
sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores
dotados de cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 22  €21,35

B1481654 Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón
sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores
dotados de cremalleras metálicas, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

 €19,41000

Otros conceptos 1,94 €

uH1482111 Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exterioresP- 23  €10,03

B1482111 Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exteriores  €9,12000
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Otros conceptos 0,91 €

uH1484110 Camiseta de trabajo, de algodónP- 24  €2,61

B1484110 Camiseta de trabajo, de algodón  €2,37000
Otros conceptos 0,24 €

uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

P- 25  €19,36

B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en
la espalda, homologada según UNE-EN 471

 €17,60000

Otros conceptos 1,76 €

uH1486241 Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos
exteriores

P- 26  €32,29

B1486241 Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante,
bolsillos exteriores

 €29,35000

Otros conceptos 2,94 €

uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 27  €19,34

B1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

 €17,58000

Otros conceptos 1,76 €

uH148C580 Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con
serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 28  €9,28

B148C580 Par de manguitos con protección para codo para soldador elaborado con
serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348

 €8,44000

Otros conceptos 0,84 €

uH148D900 Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la
espalda y en los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

P- 29  €18,90

B148D900 Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en
la espalda y en los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN
471

 €17,18000

Otros conceptos 1,72 €

m2H1510001 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo trenzado
de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de diámetro y
80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm
de diámetro atada a la red, unida a la estructura de sopandas del
encofrado mediante ganchos metálicos cada metro, con el desmontaje
incluido

P- 30  €1,47

B15ZG001 Gancho metálico en forma de S, para seguridad y salud  €0,04000
B1Z11215 Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de

4 mm de D y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, para 10 usos, para
seguridad y salud

 €0,15000

Otros conceptos 1,28 €

m2H1512005 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con
malla de polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales con
refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y con el desmontaje incluido

P- 31  €5,62

B1510003 Malla de polipropileno tupida tipo mosquitera y ojales perimetrales, para
seguridad y salud

 €0,81600

B15Z1200 Cuerda de poliamida de 6 mm de diámetro, para seguridad y salud  €0,12000
Otros conceptos 4,68 €
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mH1512007 Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de
personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m,
barra soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de
seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

P- 32  €16,07

B1510009 Soporte metálico tipo ménsula de 2,5 m de longitud, con mordaza para el
techo para 15 usos, para seguridad y salud

 €4,98750

B1510011 Barra soporta redes horizontal, para 15 usos, para seguridad y salud  €0,82750
B1Z11215 Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de

4 mm de D y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, para 10 usos, para
seguridad y salud

 €0,45000

Otros conceptos 9,81 €

mH1523221 Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior e intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla
de madera, fijada con soportes a puntales metálico telescópicos y con el
desmontaje incluido

P- 33  €9,85

B0DZSM0K Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos, para seguridad y
salud

 €0,28800

B0DZV055 Elemento de soporte de barandilla para fijar a puntal metálico, para 20
usos, para seguridad y salud

 €0,21600

B1Z0D400 Tabla de madera de pino para 3 usos, para seguridad y salud  €1,11540
B1Z0D5A0 Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos, para

seguridad y salud
 €0,03712

Otros conceptos 8,19 €

mH152D801 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad,
con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaída
autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el desmontaje
incluido

P- 34  €12,63

B152KK00 Dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad a
una cuerda de 16 mm de diámetro, de aleación ligera estampada

 €6,26570

B15Z1700 Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro, para seguridad y salud  €1,03950
Otros conceptos 5,32 €

mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado

P- 35  €2,51

B1526EL6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para
alojar en perforaciones del forjado, para 15 usos

 €0,61000

B152U000 Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de
advertencia o balizamiento de 1 m de altura, para seguridad y salud

 €0,53550

Otros conceptos 1,36 €

uH1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje
incluido

P- 36  €0,24

B1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos

 €0,03000

Otros conceptos 0,21 €

uH15A0003 Señal acústica de marcha atrásP- 37  €37,62

B15A0003 Sirena acústica de marcha atrás, para seguridad y salud  €34,20000
Otros conceptos 3,42 €

uH15A2017 Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con
velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s, colocado

P- 38  €477,16

B15A0017 Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura
con velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s

 €431,88000

Otros conceptos 45,28 €
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uH15A2022 Viga rígida de reparto de cargas suspendidas de 2 t como máximoP- 39  €913,00

B15A0022 Viga rígida de reparto de cargas suspendidas de 2 t como máximo  €830,00000
Otros conceptos 83,00 €

uH15A2023 Gancho de grúa con dispositivo de cierreP- 40  €132,77

B15A0023 Gancho de grúa con dispositivo de cierre  €120,70000
Otros conceptos 12,07 €

uH15A2028 Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una
carga máxima de 1200 kg

P- 41  €213,07

B15A0028 Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una
carga máxima de 1200 kg

 €193,70000

Otros conceptos 19,37 €

uH15A7001 Protector regulable para sierra circular, colocadoP- 42  €255,47

B15A7000 Protector regulable para sierra circular  €220,88000
Otros conceptos 34,59 €

m2H15AK051 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para
recubrimiento de carga de caja de camión

P- 43  €3,54

B151K050 Lona de polietileno, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, para
seguridad y salud

 €3,22000

Otros conceptos 0,32 €

hH15Z1001 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccionesP- 44  €45,90

Otros conceptos 45,90 €

uH16F1003 Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personasP- 45  €148,57

Otros conceptos 148,57 €

hH16F1004 Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 46  €20,68

Otros conceptos 20,68 €

hH16F3000 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivosP- 47  €26,22

Otros conceptos 26,22 €

uHBB11121 Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

P- 48  €67,48

BBL11202 Placa triangular, de 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para
seguridad y salud

 €42,36000

Otros conceptos 25,12 €

uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

P- 49  €20,16

B1Z09000 Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y salud  €0,13200
BBBA1500 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa

serigrafiada, de 40x33 cm, para seguridad y salud
 €15,35000

Otros conceptos 4,68 €

uHBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido

P- 50  €29,73

BBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de
distancia, para seguridad y salud

 €8,04000
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Otros conceptos 21,69 €

uHBBAC015 Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada,
lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontage incluido

P- 51  €28,06

BBBAC015 Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, para
seguridad y salud

 €6,52000

Otros conceptos 21,54 €

uHBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido

P- 52  €6,07

BBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, para seguridad y salud

 €5,52000

Otros conceptos 0,55 €

uHBBAF002 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 85 cm, con
cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada
y con el desmontage incluido

P- 53  €160,97

BBBAD002 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de
advertencia, con el texto en negro sobre fondo amarillo, de forma
rectangular, con el borde negro, lado mayor 85 cm, para ser visto hasta
25 m, para seguridad y salud

 €51,34000

BBBAF002 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con el borde negro, lado mayor 85 cm, para
ser vista hasta 25 m, para seguridad y salud

 €66,51000

Otros conceptos 43,12 €

mHBBZ1111 Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm colocado al
suelo clavado y con desmontaje incluido

P- 54  €11,27

BBLZ2112 Soporte de tubo de acero galvanizado, de 80x40x2 mm para barreras de
seguridad, para 2 usos, para seguridad y salud

 €5,16000

Otros conceptos 6,11 €

mesHQU1B130 Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra
de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro,
2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros

P- 55  €60,01

BQU1B130 Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica con 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo
eléctrico 50 litros

 €54,55000

Otros conceptos 5,46 €

uHQU1B230 Amortización de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro,
2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros, para 4
usos

P- 56  €800,66
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BQU1B230 Amortización de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios
en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica con 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo
eléctrico 50 litros , para 4 usos

 €727,87000

Otros conceptos 72,79 €

mesHQU1D190 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra
de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 57  €78,38

BQU1D190 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra
de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

 €71,25000

Otros conceptos 7,13 €

uHQU1D290 Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial , para 4 usos

P- 58  €1.074,48

BQU1D290 Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores
en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica con 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial , para 4 usos

 €976,80000

Otros conceptos 97,68 €

mesHQU1E170 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de
6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de
1 seno con grifo y encimera

P- 59  €70,13

BQU1E170 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra
de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado
con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

 €63,75000

Otros conceptos 6,38 €

uHQU1E270 Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero
de 1 seno con grifo y encimera , para 4 usos

P- 60  €916,50
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BQU1E270 Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado
con fregadero de 1 seno con grifo y encimera , para 4 usos

 €833,18000

Otros conceptos 83,32 €

uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre
tablero de madera

P- 61  €54,27

B1ZC1300 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para seguridad y salud  €26,26000
Otros conceptos 28,01 €

uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8
m, colocado y con el desmontaje incluido

P- 62  €64,89

BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y salud

 €54,17000

Otros conceptos 10,72 €

uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad
para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

P- 63  €27,96

BQU25700 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad
para 5 personas para 4 usos , para seguridad y salud

 €22,52750

Otros conceptos 5,43 €

uHQU27502 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

P- 64  €20,43

BQU27500 Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos , para
seguridad y salud

 €11,82750

Otros conceptos 8,60 €

uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 65  €121,05

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y
salud

 €103,30000

Otros conceptos 17,75 €

uHQU2D102 Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el
desmontaje incluido

P- 66  €60,73

BQU2D102 Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, para 2 usos, para
seguridad y salud

 €52,32000

Otros conceptos 8,41 €

uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje
incluido

P- 67  €97,91

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud  €88,05000
Otros conceptos 9,86 €

uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluido

P- 68  €59,37

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad, para
seguridad y salud

 €52,05000

Otros conceptos 7,32 €

uHQU2P001 Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluidoP- 69  €2,19

BQZ1P000 Colgador para ducha, para seguridad y salud  €1,03000
Otros conceptos 1,16 €
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uHQU2QJ02 Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el desmontaje
incluido

P- 70  €193,34

BQU2QJ00 Pila para lavar platos con llave y con desagüe, para seguridad y salud  €167,11000
Otros conceptos 26,23 €

uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

P- 71  €135,36

BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

 €123,05000

Otros conceptos 12,31 €

uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 72  €24,29

BQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm  €22,08000
Otros conceptos 2,21 €

uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 73  €38,94

BQUAM000 Reconocimiento médico  €35,40000
Otros conceptos 3,54 €

uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 74  €233,20

BQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismo  €212,00000
Otros conceptos 21,20 €

hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 75  €20,89

Otros conceptos 20,89 €
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OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)

35,0006,64 232,40

2 H1411112 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, dotado de
iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812 (P - 2)

8,00026,97 215,76

3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175 (P - 4)

5,0009,32 46,60

4 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 3)

10,0006,79 67,90

5 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 7)

10,00016,35 163,50

6 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés
y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458 (P - 6)

10,00021,70 217,00

7 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 5)

250,0000,24 60,00

8 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 8)

100,0000,76 76,00

9 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 9)

50,0002,88 144,00

10 H1457520 u Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las
vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano,
forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con
manguitos hasta medio antebrazo, homologados según
UNE-EN 511 y UNE-EN 420 (P - 10)

30,00012,24 367,20

11 H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V,
homologados según UNE-EN 420 (P - 11)

10,00023,36 233,60

12 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

25,0006,69 167,25

13 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y
sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347 (P - 13)

25,00019,06 476,50

EUR
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14 H1465277 u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

10,00021,48 214,80

15 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de
espesor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas
con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN 12568 (P - 15)

60,0002,72 163,20

16 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P -
16)

25,00015,99 399,75

17 H147D304 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre
línea de anclaje rígida, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-1 (P -
17)

10,000213,08 2.130,80

18 H147L025 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual
contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con
fijación con taco químico (P - 18)

10,00028,63 286,30

19 H147M007 u Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual
para prevención de caídas de altura, homologado según
UNE-EN 813 (P - 19)

10,000101,86 1.018,60

20 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores (P - 20)

35,00011,83 414,05

21 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320,
con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas,
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348 (P - 22)

5,00021,35 106,75

22 H1481542 u Mono de trabajo para yeseros y/o pintores, de poliéster y
algodón (65%-35%), color blanco, trama 240, con bolsillos
interiores, homologada según UNE-EN 340 (P - 21)

10,00022,69 226,90

23 H1482111 u Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exteriores (P - 23) 35,00010,03 351,05

24 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 24) 35,0002,61 91,35

25 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P -
25)

35,00019,36 677,60

26 H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material
aislante, bolsillos exteriores (P - 26)

5,00032,29 161,45

27 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 29)

5,00018,90 94,50

28 H148C580 u Par de manguitos con protección para codo, para soldador,
elaborado con serraje, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 28)

5,0009,28 46,40

29 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 27)

5,00019,34 96,70

CAPÍTULOTOTAL 01.01 8.947,91

EUR
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CAPÍTULO SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas
contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo
ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes horizontal,
tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con
el desmontaje incluido (P - 32)

170,00016,07 2.731,90

2 H1523221 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1
m con travesaño superior e intermedio de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a
puntales metálico telescópicos y con el desmontaje incluido (P
- 33)

170,0009,85 1.674,50

3 H1510001 m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de
hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta,
de 4mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con
cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro atada a
la red, unida a la estructura de sopandas del encofrado
mediante ganchos metálicos cada metro, con el desmontaje
incluido (P - 30)

40,0001,47 58,80

4 H1512005 m2 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o
montacargas con malla de polipropileno tupida tipo mosquitera,
ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y
con el desmontaje incluido (P - 31)

6,4005,62 35,97

5 H15A0003 u Señal acústica de marcha atrás (P - 37) 3,00037,62 112,86

6 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla
de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado
con soportes de acero alojados con agujeros al forjado (P - 35)

100,0002,51 251,00

7 H15AK051 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales
para recubrimiento de carga de caja de camión (P - 43)

25,0003,54 88,50

8 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido (P - 36)

500,0000,24 120,00

9 H15A2017 u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de
soldadura con velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s, colocado
(P - 38)

1,000477,16 477,16

10 H15A7001 u Protector regulable para sierra circular, colocado (P - 42) 1,000255,47 255,47

11 H15A2022 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas de 2 t como
máximo (P - 39)

1,000913,00 913,00

12 H15A2023 u Gancho de grúa con dispositivo de cierre (P - 40) 1,000132,77 132,77

13 H15A2028 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a
granel para una carga máxima de 1200 kg (P - 41)

1,000213,07 213,07

14 HBB11121 u Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 48)

10,00067,48 674,80

15 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido (P - 49)

6,00020,16 120,96

16 H152D801 m Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido (P - 34)

170,00012,63 2.147,10

EUR
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17 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para
ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido (P - 50)

6,00029,73 178,38

18 HBBAC015 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de
forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista
hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido (P
- 51)

6,00028,06 168,36

19 HBBAF002 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro
sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido (P - 53)

1,000160,97 160,97

20 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o
pupitre de control eléctrico, adherido (P - 52)

16,0006,07 97,12

21 HBBZ1111 m Soporte rectangular de de acero galvanizado de 80x40x2 mm
colocado al suelo clavado y con desmontaje incluido (P - 54)

16,00011,27 180,32

CAPÍTULOTOTAL 01.02 10.793,01

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 44)

120,00045,90 5.508,00

2 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas (P - 45)

12,000148,57 1.782,84

3 HQU1E270 u Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera , para
4 usos (P - 60)

1,000916,50 916,50

4 HQU1B230 u Amortización de módulo prefabriocado para equipamiento de
sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo
y termo eléctrico 50 litros, para 4 usos (P - 56)

1,000800,66 800,66

5 HQU1D290 u Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial ,
para 4 usos (P - 58)

1,0001.074,48 1.074,48

6 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 62)

5,00064,89 324,45

EUR



Presupuesto de seguridad y salud obra pabellón polideportivo en Olesa de Montserrat

PRESUPUESTO Pág.:22/01/17 5Fecha:

7 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 63)

2,00027,96 55,92

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 65)

1,000121,05 121,05

9 HQU2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 66)

1,00060,73 60,73

10 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 68)

1,00059,37 59,37

11 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 64)

1,00020,43 20,43

12 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado
adherido sobre tablero de madera (P - 61)

2,00054,27 108,54

13 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 67)

1,00097,91 97,91

14 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 69)

3,0002,19 6,57

15 HQU2QJ02 u Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 70)

1,000193,34 193,34

16 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 71)

1,000135,36 135,36

17 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 72) 5,00024,29 121,45

18 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 75)

440,00020,89 9.191,60

19 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P -
47)

220,00026,22 5.768,40

20 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P -
59)

12,00070,13 841,56

21 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de
sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo
y termo eléctrico 50 litros (P - 55)

24,00060,01 1.440,24

22 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
57)

12,00078,38 940,56

CAPÍTULOTOTAL 01.03 29.569,96

EUR
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PRESUPUESTO Pág.:22/01/17 6Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO FORMACIÓN PERSONAL DE OBRA04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 74) 1,000233,20 233,20

2 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 46)

25,00020,68 517,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 750,20

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 73) 35,00038,94 1.362,90

CAPÍTULOTOTAL 01.05 1.362,90

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 24/01/17 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Equipos de protección individual 8.947,91

Capítulo 01.02  Sistemas de protección colectiva 10.793,01

Capítulo 01.03  Implantación provisional del personal de obra 29.569,96

Capítulo 01.04  Formación personal de obra 750,20

Capítulo 01.05  Control de salud del personal 1.362,90

Obra 01 Presupuesto 01 51.423,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51.423,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 01 51.423,98

51.423,98

euros
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