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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

4

Antecedentes.
Desde 1997 se ha seguido una línea de investigación que desarrolla
tipologías arquitectónicas ligeras y de rápido montaje. Este modo concreto
de construir plantea enormes ventajas a la hora de minimizar el impacto
(medioambiental y económico) que produce una construcción
determinada.
Básicamente, la línea de trabajo se ha articulado a partir de:

•
•
•
•
•

Imaginación y creatividad implementadas en procesos de
parametrización vinculados a software de simulación para optimizar
cada solución.
Ligereza como premisa básica de diseño.
Construcción y control en taller.
Rápido montaje en obra con uniones atornilladas.
Captación de energía durante la vida útil del elemento.
Reversibilidad/Reciclaje
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

•

A lo largo de estos años hemos construido edificios de todo tipo (ver
www.ndarquitectos.com) que demuestran el potencial real de la línea de
trabajo seguida. En los proyectos realizados, puede observarse como gracias
al diseño de la forma más apropiada y a la selección de materiales y
sistemas constructivos correctos (mallas de barras, membranas textiles
tensadas opacas y transparentes, paneles sándwich de acero,
policarbonato celular, etc...) pueden solucionarse problemas arquitectónicos
concretos con soluciones originales de extrema ligereza y rapidez de
montaje sin que se pierda la calidad intrínseca que debe exigirse a cualquier
intervención arquitectónica
Con la experiencia adquirida, se ha observado cómo el ámbito de
coberturas de pistas de pádel, en la actualidad, se planteaba con sistemas

1

El sistema original ha sido registrado por los autores de la presente memoria en COA de
Sevilla el 31/08/16 con el siguiente nº de registro: R16/00056, como una evolución del
registrado el 06/2014 (Sistema reversible y de rápido montaje para la cobertura de pistas de
pádel. R14/00036).

5
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Objeto.
Juan Carlos Gómez de Cózar y Santiago Bermejo Oroz, arquitectos
colegiados en el COA de Sevilla, 4037 y 4939 respectivamente, redactan este
documento con objeto de visar la documentación correspondiente al
Proyecto Básico y de Ejecución de un sistema original para la cobertura de
una pista de pádel con laterales de protección inclinados1. La pista de pádel
que se va a cubrir actualmente está en uso y se ubica en el Polideportivo
Municipal de Oliva de la Frontera, Badajoz.
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1.2 Información previa.

Con idea de optimizar el diseño, una vez visitadas las instalaciones, se ha
obtenido el siguiente listado de necesidades:
•
•
•
•
•
•

Economía.
Facilidad y rapidez de montaje.
Posibilidad de recuperar por completo el sistema y construirlo en otro
lugar, revenderlo, etc...
Frontales transparentes como opción de pista panorámica.
Protección del sol (cuando está muy bajo por las tardes) y por
cuestiones de temperatura en verano.
Protección de la lluvia para ampliar las horas de uso de la instalación.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Tras repasar la lista anterior se ha desarrollado un diseño original de cubierta
de pista que plantea una estructura modular muy ligera pero muy estable,
resistente y poco deformable que puede montarse/desmontarse con suma
facilidad. Se han tenido en cuenta las posibilidades actuales de la industria
en cuanto a fabricación con idea de ajustar el diseño, así como su precio.
Se utilizan materiales muy ligeros e impermeables para la cubierta con objeto
de conseguir gran protección frente a climatología adversa.
La combinación de la cubierta con paños verticales inclinados en el
perímetro garantiza la protección necesaria frente a las orientaciones más
adversas, así como la posibilidad de conseguir la estanqueidad necesaria en
situaciones de mucha lluvia. Por otro lado, la inclinación del paramento
proporciona una superficie cubierta perimetral paralela a la de la pista que
amplía sus posibilidades de uso.
Normativa urbanística.
Para el desarrollo del proyecto, se ha tenido en cuenta la siguiente
normativa (además de las de ámbito nacional y autonómico recogidas en el
capítulo 05 de esta memoria):

•

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, fecha de aprobación
12/02/1996.
Modificación Normas Subsidiarias (2008), sobre revisión y adaptación a
la LOTAU del Suelo Rústico.

El suelo está clasificado como urbano y calificado como de equipamiento.
Referencia catastral.
2380105PC8328S0001PS

VISADO

•
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(procedentes del mundo efímero) que no resolvían por completo la
problemática específica que requiere el ejercicio del pádel a cubierto.

6

Se plantea la siguiente seriación de elementos:
•
•
•
•
•
•

Soportes de esquina.
Soportes interiores.
Vigas superiores atirantadas.
Pares transversales atirantados.
Vigas intermedias para soporte de textiles verticales.
Cables verticales de estabilización.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Teniendo en cuenta que la acción más importante que solicita al conjunto es
la de viento (según CTE-SE-AE)2, para obtener la rigidez adecuada en todos
los elementos de la estructura y evitar un dimensionado excesivo (y aumento
de peso), se ha optado por rigidizar con cables todos los elementos en los
lugares donde es necesario.
Esta conjunción entre elementos rígidos (tubos con uniones atornilladas) y
flexibles (cables unidos con pasadores a los tubos) proporciona una enorme
rigidez y resistencia al conjunto, siendo compatible con la rapidez de
montaje deseada.

El sistema, por su ligereza, transmite acciones mínimas en sus apoyos, pero
necesita una cimentación mínima que permita lastrar el efecto de los
empujes y succiones de viento. Como consecuencia de lo anterior, se ha
diseñado (ver Anejo de cálculo) y planos una cimentación adaptada a la
solera existente.
Para el diseño de la cobertura, se ha optado por una pieza única
compuesta por 4 paños de paraboloides hiperbólicos idénticos apoyada en
el pórtico central y pretensada en todo el perímetro.
La apuesta por una cubierta continua por pista (de algo más de 200,0 m2 de
superficie) permite evitar uniones y por la tanto problemas de estanqueidad
en el interior de la cubierta.

2 Se

ha partido de un diseño inicial que puede resistir vientos de hasta 100,00 Km/h. En el
caso de los vientos sean superiores se ajustará el dimensionado de elementos a medida en
función de la ubicación de la cubierta.
7

VISADO

1.3.1 Descripción general: programas, usos y relación con el entorno.
Con los condicionantes descritos en el apartado anterior, se ha desarrollado
un sistema modular, que mediante uniones atornilladas resuelve la unión de
piezas de acero (S275JR) fabricadas en taller.
La cubierta, a partir de sus soportes, se dispone en el perímetro exterior de la
pista de pádel existente, adaptándose a sus entradas, sin suponer obstáculo
alguno para el correcto desarrollo de la práctica del pádel.
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1.3 Descripción del proyecto.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

El diseño se complementa con paños inclinados de tela (tejido
microperforado) que proporcionan mayor protección solar, sobre todo por la
tarde en orientaciones S-SE. A su vez, permiten la posibilidad de envolver por
completo al conjunto, aumentando así sus condiciones de estanqueidad sin
perder la sensación de estar practicando un deporte al aire libre. Además,
tal como se ha indicado anteriormente, amplían el perímetro de la pista
generando un pasillo cubierto (figura 1).
El sistema, si en el futuro así se desea, permite combinaciones con más pistas
de todo tipo:
•
3

Pistas individuales.

Ver características en el anejo de cálculo.
8
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Se utiliza un material textil3 compuesto por malla de poliéster, revestimiento
de PVC y laca exterior que garantiza gran resistencia mecánica y
durabilidad.
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Fig. 1. Secuencia de montaje de cubierta con laterales inclinados

Combinaciones de pistas en el sentido longitudinal.
Combinaciones de pistas en el sentido transversal.

El proceso de diseño seguido, que permite que cada solución sea única y
adaptada a su contexto, se basa en la parametrización del diseño
permitiendo así la optimización a partir de procesos de simulación.

Geometría final del perímetro a cubrir.
Posiciones de los soportes interiores.
Longitud de péndolas de rigidización del borde superior.
Alturas del perímetro y del punto central.
Pendientes mínimas en los dos bordes cortos.
Separación de los paños laterales de protección.

VISADO

•
•
•
•
•
•

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Una vez que se decide (en función de las condiciones del encargo) las
dimensiones finales del perímetro a cubrir, todos los parámetros geométricos
se han compilado en una herramienta paramétrica original (Visual Basic®
con salida de ficheros en formato DXF) que permite obtener todas las
configuraciones posibles (fig. 2). Básicamente, los parámetros que se han
definido son:
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•
•

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fig. 2. Software de diseño paramétrico original que particulariza geométricamente la solución.

9

•

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Soleamiento y producción de sombra.
Mediante el software Ecotect®, se analiza la superficie de sombra que
se obtiene en función del tamaño e inclinación de los elementos
laterales de protección.
En la figura 3 se observan los resultados obtenidos para elementos
laterales de protección de 4,00 m de altura separados 1,40 m en
horizontal del perímetro exterior de la pista. Puede observarse como
tanto para marzo como para septiembre, en donde el sol está alto y
bajo respectivamente (próximo a los dos solsticios), en las horas de
máximo rendimiento (11:00 a 19:00) se consigue una gran superficie de
sombra en el interior del recinto cubierto.
10

VISADO

El proceso paramétrico diseñado, fija estos parámetros a partir de los
siguientes procesos de simulación:
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Fig. 3. Sombra proyectada (desde las 11:00 hasta las 19:00) para dos orientaciones de parasol en
Marzo (imagen superior) y en septiembre (imagen inferior).

Fig. 4. Respuesta frente a viento según las orientaciones E-W y N-S.
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•

Resistencia y rigidez.
Una vez que se ha definido el diseño según las dos simulaciones
anteriores, se comprueba el dimensionado de todos sus elementos y
las deformaciones del perímetro con un software de cálculo matricial
de elementos de barra (ver Anejo de cálculo de la estructura en este
documento).

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Comportamiento frente al viento.
Cuando se diseña una construcción tan ligera como la que nos
ocupa, las acciones de viento influyen de forma notable en las
tensiones que asume la estructura y, por lo tanto, en las deformaciones
de todo el conjunto. Mediante el software Flow Design®, se realiza una
simulación de túnel de viento virtual que evidencia el comportamiento
del sistema desarrollado.
En la figura 4 se aprecia la respuesta frente a vientos de 100,00 km/h
(27,77 m/s). Tal como se observa, en los resultados para las dos
direcciones analizadas, la cubierta (con variaciones según el caso)
básicamente está sometida a succiones. Éstas son mayores para las
orientaciones E-W con valores de pico, localizados en el borde más
próximo al viento, de 0,70 KN/m2 y valores medios entre 0,20 y 0,40
KN/m2. En el paño lateral perpendicular a la dirección E-W se obtienen
valores de presión entre 0,30 y 0,40 KN/m2. Para la dirección N-S en
cualquiera de los dos sentidos, los resultados obtenidos ponen de
manifiesto la geometría aerodinámica de la cubierta que minimiza los
valores de succiones en la cubierta (reduciendo los picos en el borde a
0,45 KN/m2), manteniendo un nivel de succiones/presiones bajo en el
resto de la cubierta. Para esta dirección, en el frente lateral más
expuesto, se obtienen valores muy similares a los anteriores (0,44
KN/m2).

Una vez que se realiza la optimización del diseño a partir del proceso
descrito, se produce el modelo maestro definitivo para fabricar (reflejado en
los planos incluidos en este documento) siguiendo el orden siguiente:
•
•
•
•

Modelo alámbrico de la estructura.
Modelo de sólidos incluyendo pletinas y elementos de unión.
Patroneado de membranas.
Despiece de elementos para fabricación, montaje y desmontaje.

12
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•
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Lógicamente, a horas muy tempranas (a las que no se suele jugar) o
muy tardías (al caer el sol) las sombras superan, en parte, el interior del
recinto. Esta situación, se supera con facilidad con una orientación
correcta de la pista, disponiendo su eje principal de norte a sur,
relegando así las penetraciones de sol a situaciones laterales que no
entorpecen el desarrollo correcto del juego.

Programa de necesidades. Uso característico del edificio, Otros usos
previstos.

•

•

•

No se altera en ningún momento el uso previsto para el recinto: pista
de pádel.
El uso del recinto se potencia en climatología adversa gracias al
montaje de la cubierta.
No se prevén otros usos que no sean la práctica de pádel, para 4
usuarios, a cubierto.
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Fig. 5. Modelos de pistas individuales con el perímetro con laterales inclinados.

Los vuelos planteados por las protecciones laterales plantean un perímetro
cubierto que posibilita el uso para usuarios que estén observando el juego o
esperando su turno.

Cumplimiento de otras normativas específicas.
El presente proyecto cumple con toda la normativa que le es de aplicación
(estatal, autonómica y municipal) tal como queda reflejado en esta
memoria en sus diferentes apartados.
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Relación con el entorno.
Tal como se aprecia en la figura 5, la solución planteada se adapta
perfectamente al perímetro exterior de la pista existente sin entorpecer la
circulación o accesos en ningún punto.

Volumen.
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas
urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. Se
destaca la influencia espacial y, visual en la distancia de la gran cubierta
central.
Accesos.
Entrada desde el Polidorpotivo Municipal al que se accede por C/
Encinasola s/n.
La pista sigue manteniendo las entradas existentes sin obstáculos.
Evacuación.
Se produce a partir de las puertas ya existentes.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1.3.3 Descripciones técnicas del sistema: estructural, compartimentación,
envolvente, acabados y acondicionamiento ambiental.

Sistema estructural.
Cimentación.
Vigas de cimentación de HA-25 y B500S dispuestas tanto como elementos de
transmisión de presiones asumibles por el terreno como lastre para evitar
levantamientos por succiones del conjunto.

Estructura.
Su diseño, cálculo, construcción y control se ajusta a lo prescrito en el CTE DB
SE. Se ha diseñado un entramado de tubos de directrices rectas y cables que
dan estabilidad y resistencia al conjunto. Así diseñados, pueden asumir las
diferentes solicitaciones sin deformaciones y/o movimientos no deseados.
Toda la estructura es de acero (S275JR), ejecutada en taller con uniones
atornilladas en obra. Se prevé que esté galvanizada (en caliente por
inmersión según UNE-EN-ISO 1461:1999) a efectos de garantizar su
durabilidad.

15
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Geometría.
Se cubre una pista de 10,00x20,00 m2 mediante una estructura que, a partir
de sus soportes adaptados a la pista existente, cubre una superficie de
10,78x20,50 m2, y que contabilizando los vuelos de los laterales de protección
cubre una superficie total de 13,58x23,30 m2.
Tal como se ha indicado anteriormente, la geometría de la planta surge de
respetar las alineaciones requeridas y de los vuelos diseñados.
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1.3.2 Cuadro de superficies descripción geométrica, volumen, accesos y
evacuación.
Teniendo en cuenta que se trata de cubrir una pista existente y que no se
altera su uso, no procede elaborar un cuadro de superficies.

Cubiertas.
Cobertura con membrana textil.
Se diseña un sistema de fácil regulación y tensado que ya hemos utilizado en
obras anteriores con resultados óptimos (www.ndarquitectos.com). Se basa
en un único paño de geometría reglada que se apoya en la estructura
proyectada que se tensa de forma uniforme por todo el perímetro. Este
sistema garantiza la estanqueidad del conjunto, evitando el uso de solapes y
de uniones complejas que necesitan mantenimiento y acaban reduciendo
la durabilidad del conjunto provocando filtraciones. Además, la geometría
elegida proporciona una superficie de material de cobertura sólo
ligeramente mayor que la superficie a cubrir frente a otro tipo de soluciones
que aumentan enormemente la relación superficie de cobertura/superficie
cubierta. Se utilizará una membrana de poliéster recubierta de PVC de 750,0
gr/m2, con tratamientos adecuados a efectos de aumentar su durabilidad
(exposición a radiaciones, antimoho, antialgas, etc...).

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Fachadas.
Protecciones laterales.
Se resuelven mediante paños tensados de malla micro perforada de
poliéster con protección de PVC, adaptados a la estructura dispuesta como
soporte.
Parámetros:
• Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo: La
solución es enormemente ligera. Se han tenido en cuenta acciones de
viento y de nieve, fundamentalmente.
• Salubridad. Protección contra la humedad: El material elegido para a
cubierta es totalmente impermeable.
• Salubridad. Evacuación de aguas: La forma inclinada de la cubierta y
su textura lisa garantiza una rápida evacuación hasta el lateral.
• Seguridad en caso de incendio: Tanto la estructura como el material
de cubierta y laterales tiene estabilidad al fuego suficiente (ver
cumplimiento de CTE-DB SI en esta memoria).
• Seguridad de utilización: Al tratarse de una cubierta con gálibo
suficiente, no hay posibilidad de iteración con los usuarios.
• Aislamiento acústico: NO PROCEDE.
• Limitación de demanda energética: NO PROCEDE.
• Diseño y otros: El diseño óptimo se obtiene a partir de la aplicación de
los puntos anteriores.

16
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Sistema envolvente.
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Parámetros.
La configuración diseñada, permite un montaje rápido.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas
de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

Sistema de acabados.
La estructura y elementos metálicos quedan terminados a partir de la pátina
que se consigue mediante el proceso de galvanización en caliente por
inmersión según UNE-EN-ISO 1461:1999.

Sistema de acondicionamiento ambiental.
No se proyectan.

Sistema de servicios.
El conjunto de servicios externos necesarios para el correcto funcionamiento
del edificio es el siguiente:
•
•
•
•
•

Abastecimiento de agua. NO PROCEDE.
Evacuación de agua. En alero libre sobre la solera existente.
Suministro eléctrico. NO PROCEDE.
Telefonía. NO PROCEDE..
Telecomunicaciones. NO PROCEDE.
• Recogida de basuras. NO PROCEDE.

17
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Sistema de compartimentación.
No se proyectan.

1.4.1 Requisitos según exigencias básicas del CTE: SE, SI, SUA, HS, HR y HE
En la ficha siguiente se resume el cumplimiento de los requisitos básicos que
establece la normativa vigente.

Seguridad

Según CTE

DB-SE

DB-SI
DB-SU

Habitabilidad

DB-HS

DB-HR

DB-HE

Funcionalidad

Seguridad
estructural
Seguridad en
caso de
incendio
Seguridad de
utilización

Salubridad

Protección
frente al ruido
Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico
Utilización
Accesibilidad
Acceso a los
servicios

En
proyecto

DB-SE

DB-SI
DB-SU

Prestaciones según el CTE
en proyecto

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la
cimentación y los soportes, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras y se permita la actuación de los
equipos de extinción y rescate.
No procede. No se alteran las condiciones de la pista
existente.

DB-HS

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal
forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión
de toda clase de residuos.

DB-HR

No procede. Edificación abierta.

DB-HE

No procede. Edificación abierta.

ME / MC

No procede.
No procede. No se alteran las condiciones de la pista
existente.
No procede. No se alteran las condiciones de la pista
existente.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad.
Se mantienen las condiciones actuales en la pista existente. La cubierta
proyectada no altera en ningún caso las condiciones existentes.

Requisitos básicos relativos a la seguridad.
Estructura.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente:
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía,
facilidad constructiva, modulación, posibilidades de mercado, trabajo en
taller, rapidez de montaje, escala, aspecto y contacto con el usuario.

Caso de incendio.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo
superior al sector de incendio de mayor resistencia.

18
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Requisitos
básicos:
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1.4 Prestaciones del edificio.

Utilización.
No se alteran las condiciones de la pista existente.

Protección contra el ruido.
No procede. Edificación abierta.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.
No procede. Edificación abierta.

1.4.2 Prestaciones que superen las exigencias básicas del CTE.
No se contemplan.
1.4.3 Limitaciones de uso en su conjunto y por dependencias e instalaciones.
Se indican en la tabla siguiente.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad.
Higiene, salud y protección del medio ambiente.
La envolvente proporciona los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro
energético y funcionalidad exigidos para este uso. El conjunto de la
edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas,
del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El conjunto edificado y cada uno de los locales disponen de medios para
que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal,
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

19

VISADO

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos
en el proyecto. La dedicación de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de
Limitaciones de uso del uso que será objeto de licencia nueva. Este
edificio:
cambio de uso será posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto
del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de Al uso establecido.
las dependencias:
Limitación de uso de las Al uso establecido.
instalaciones:
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El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separación. No se colocará ningún tipo de material que por su baja
resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la
seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

A. MEMORIA

2. CIRCUSTANCIAS URBANÍSTICAS

20
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En tramitación

DSU

Denominación

POI

PS

PAU Programa de Actuación
Urbanística
PP Plan Parcial

En tramitación

Vigente

DSU

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
(o programado o apto para
urbanizar)
No sectorizado
(o no programado)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
No sectorizado

PARCELACIÓN

PERI

ED

NORMATIVA VIGENTE

PE

Plan Especial

PERI Plan Especial de Reforma
Interior
ED Estudio de Detalle
PA

Proyecto de Actuación

SUELO NO URBANIZABLE

Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

SUELO NO URBANIZABLE

Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

NORMATIVA EN TRÁMITE

PROYECTO

Parcela mínima

NO PROCEDE (*)

Parcela máxima

NO PROCEDE (*)

Longitud mínima de fachada

NO PROCEDE (*)

Diámetro mínimo inscrito

NO PROCEDE (*)

Densidad

Deportivo

Deportivo

Usos predominantes

NO PROCEDE (*)

Usos compatibles

NO PROCEDE (*)

Usos prohibidos

NO PROCEDE (*)

EDIFICABILIDAD
ALTU
RA

OT
R
O

PA
(SNU)

Equipamiento dotacional. Uso deportivo

CONCEPTO

USOS

PE

Denominación
POI Plan de Ordenación
Intermunicipal
PS Plan de Sectorización

Vigente
En tramitación

PP

NN.SS de Planeamiento Municipal de Oliva de la
Frontera, Revisión 09/08/1994

PGOU Plan General de Ordenación
Urbanística
NSM Normas Subsidiarias Municipales
Delimitación de Suelo Urbano

PAU

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Vigente

NSM

Altura máxima, plantas

1

Altura máxima, metros

10,00

21
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PGOU
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Emplazamiento: Polideportivo Municipal. Oliva de la Frontera (Badajoz)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1 Memoria urbanística.

NO PROCEDE (*)

Ocupación planta baja

NO PROCEDE (*)

Ocupación planta primera

NO PROCEDE (*)

Ocupación resto plantas

NO PROCEDE (*)

Patios mínimos

NO PROCEDE (*)

Tipología de la edificación

Aislada

Separación lindero público

NO PROCEDE (*)

Separación lindero privado

NO PROCEDE (*)

Separación entre edificios

NO PROCEDE (*)

Profundidad edificable

NO PROCEDE (*)

Retranqueos

NO PROCEDE (*)

Grado protecciónPatrimonio-Hco.

NO PROCEDE (*)

Nivel máximo de intervención

NO PROCEDE (*)

Cuerpos salientes

NO PROCEDE (*)

Elementos salientes

NO PROCEDE (*)

Plazas mínimas de aparcamientos

NO PROCEDE (*)
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OCUPACIÓN
SITUACIÓN
PROTE
CCIÓ
N

OTROS

Altura mínimos

(*) Al tratarse de una de una edificación abierta, resuelta con una estructura y material de cobertura ligeras, con
uniones atornilladas que permiten que el sistema sea totalmente desmontable, se puede afirmar que la edificación
prevista está fuera del ámbito de la L.O.E, y dado su carácter reversible, no altera las condiciones urbanísticas del suelo
donde se implanta.

NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

22

VISADO

EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN
TRAMITACIÓN.
EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL
VISADO DEL EXPEDIENTE.

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

23

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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A. MEMORIA

suelo

y

Bases de cálculo
Método de cálculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza
según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites
de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe
comprobarse frente a la capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites
están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación
elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan
sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones
geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya según el
documento DB-SE.

Estudio geotécnico.
Generalidades:

Por las características del sistema diseñado
que
por
su
extrema
ligereza
no
sobredimensiona al terreno, y al considerar,
por tanto, a la cimentación como lastre a
efectos de viento, no es necesario la
realización de un estudio geotécnico.

Empresa:
Nombre del autor/es
firmantes:
Titulación/es:
Número de Sondeos:
Descripción de los
terrenos:

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para
el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la
cimentación.

Resumen parámetros Cota de cimentación

24

VISADO

del
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características

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 MEMORIA CONSTRUCTIVA.
3.1. Sustentación del edificio:
parámetros de cálculo.

geotécnicos:

25
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Estrato previsto para
cimentar
Nivel freático
Tensión admisible
considerada
Peso específico del
terreno
Coeficiente de empuje en
reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

Procedimientos o
métodos
empleados para
todo el sistema
estructural:
Características de
los materiales que
intervienen:

Estructura portante:
Datos y las hipótesis
de partida:

Programa de
necesidades:

Bases de cálculo

Procedimientos o
métodos
empleados

Vigas de
25/B500S.

cimentación,

compuestas

por:

HA-

Estructura portante compuesta por soportes, vigas y
tirantes de perfiles tubulares de acero normalizado,
S275JR.
Tornillería de alta resistencia 8.8 y cables 6x19+1,
1770 N/mm2.
Es necesario que los pórticos permitan la correcta
canalización de esfuerzos hasta la cimentación, que
su geometría se adapte al programa de
necesidades del edificio y que no entorpezcan las
actividades propias del mismo.
Se ha tenido en cuenta el DB-SE-AE y las
características del material de cobertura, a efectos
de obtener las cargas de pretensado de la
estructura.
Se ha utilizado un programa de cálculo matricial
espacial para determinar los esfuerzos, a partir de
éstos, se han comprobado todas las secciones según
DB-SE-A. Según las deformaciones obtenidas, se han
realizado las comprobaciones oportunas en estado
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Bases de cálculo:

La cimentación proyectada será resistente y estable
al hundimiento, vuelco y deslizamiento. Se plantea
fundamentalmente
como
lastre
para
una
edificación ligera donde la acción de viento es la
que más penaliza. Se aprovecha la solera de HM-20
existente.
El edificio fundamentalmente está solicitado por su
peso propio y por acciones variables del viento y
nieve.
Se ha tenido en cuenta el DB-SE-AE y las
características de los cerramientos y cubierta del
edificio.
Se ha tenido en cuenta el efecto de levantamiento
del anillo proyectado y las presiones (de menor
cuantía) que éste transmite al terreno.
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Programa de
necesidades:
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cimentación, estructura portante y

Cimentación:

Datos y las hipótesis
de partida:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2 Sistema estructural:
estructura horizontal.

Procedimientos o
métodos
empleados

Características de
los materiales que
intervienen

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Bases de cálculo

No hay niveles portantes que reciban sobrecarga de
uso de personas.
La cubierta debe ser resistente y apta para las
acciones de viento y nieve previstas.
Se ha tenido en cuenta el DB-SE-AE y las
características del material de cobertura.
Se ha utilizado un programa de cálculo matricial
espacial para determinar los esfuerzos, a partir de
éstos, se han comprobado todas las secciones según
DB-SE-A. Según las deformaciones obtenidas, se han
realizado las comprobaciones oportunas en estado
de servicio.
Entramado de perfiles de acero S275JR con
membrana textil de trama y urdimbre de poliéster
con revestimiento de PVC.

27
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Estructura horizontal:
Datos y las hipótesis
de partida
Programa de
necesidades

Soportes, arcos, vigas, correas y tirantes de cubierta
y pletinas: S275JR.
Tirantes verticales y de cubierta textil: 6x19+1, 1770
Nw/mm2.
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Características de
los materiales que
intervienen

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

de servicio.

Definición constructiva de los subsistemas:
Definición constructiva de los
subsistemas

Cubiertas

Sobre
rasante
SR

Bajo
rasante
BR
EXT
Protecciones laterales

EXT
paredes
en
contacto

INT
suelos en
contacto
Muros
Suelos
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Espacios
habitables
Espacios no
habitables

Resuelta con membrana textil de
trama y urdimbre de poliéster
revestida con PVC.
Resuelta con membrana textil
microperforada de
trama y
urdimbre de poliéster revestida
con PVC.

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Medianeras M
NO PROCEDE

Espacios exteriores a la
edificación EXE
NO PROCEDE

28
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3.3 Sistema envolvente: definición constructiva y su eficiencia
energética.

Sobre rasante
SR

Comportamiento y bases de cálculo de los
subsistemas frente a:
Peso propio
variables
sismo

Acción
permanente
DB SE-AE

EXT
Cubiertas

pared
es en
conta
cto
con

INT
suelos
en
conta
cto
con
Membranas:
0,007 kN/m2

espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios no
habitables
espacios
habitables
viviendas
NO
otros usos PROCEDE
espacios no
habitables

Acción
variable
DB SE-AE
SCU: 1,00 kN
Viento: ver
anexo
cálculo
Nieve: 0,29
kN/m2

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Medianeras M
NO PROCEDE

Espacios exteriores a la
edificación EXE
NO PROCEDE

Acción
accidental
DB SE-AE

NO
PROCEDE

NO PROCEDE
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Comportamiento de los subsistemas:

Bajo rasante
BR

Sobre rasante
SR
EXT

terrazas
balcones
espacios
habitables
paredes
viviendas
en
contacto
otros usos
con
espacios no
habitables
INT
espacios
habitables
suelos en
viviendas
contacto
otros usos
con
espacios no
habitables

EXT

Muros
Suelos
Espacios
paredes
habitables
en
Espacios no
contacto
habitables
INT
Espacios
habitables
suelos en
contacto Espacios no
habitables

Medianeras M

Espacios exteriores a la
edificación EXE
Laterales
RF-30
NO
PROCEDE

cubiertas
RF-30
NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

Con
pendiente
adecuada
Con
pendiente
adecuada

NO
PROCEDE
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Comportamiento y bases de cálculo de
los subsistemas frente a:
Seguridad
Evacuación
Fuego
de uso
de agua

Bajo rasante
BR

Sobre rasante
SR
EXT

EXT

pared
es en
conta
cto
INT
suelos
en
conta
cto
Laterales
No procede

cubiertas
Membrana textil
tensada
impermeable

terrazas
balcones
espacios
habitables
paredes
viviendas
en
otros usos
contacto
espacios
con
no
habitables
INT
espacios
habitables
viviendas
suelos en
contacto otros usos
con
espacios
no
habitables

Muros
Suelos
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Espacios
habitables
Espacios no
habitables

No procede: No procede:
Edificación
Edificación
abierta
abierta
No procede: No procede:
Edificación
Edificación
abierta
abierta

Medianeras M

Espacios exteriores a la
edificación EXE
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Comportamiento y bases de cálculo de los
subsistemas frente a:
Comportamiento
Aislamiento Aislamiento
frente a la
acústico
térmico (U)
humedad

3.5 Sistemas de acabados: características y prescripciones.

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a
describir en la memoria descriptiva).

Acabados

otros acabados

Acabados

seguridad

Revestimientos
exteriores
Revestimientos
interiores
Solados
Cubierta
otros acabados
Acabados
Revestimientos
exteriores
Revestimientos
interiores
Solados
Cubierta
otros acabados

funcionalidad

NO PROCEDE

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Estructura protegida por galvanizado en caliente por
inmersión según UNE-EN-ISO 1461:1999
Estructura protegida por galvanizado en caliente por
inmersión según UNE-EN-ISO 1461:1999
No procede
Membrana textil (ya descrita) y chapa grecada de
acero lacada tratada al poliéster.
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Revestimientos
exteriores
Revestimientos
interiores
Solados
Cubierta

habitabilidad
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No se plantean compartimentaciones de ningún tipo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4 Sistema de compartimentación: definición de elementos.

3.6.1 Protección de incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad.
3.6.2 Instalaciones térmicas y su rendimiento energético, combustible,
energía solar térmica.
No se proyecta alguna instalación de las contenidas en este apartado.

3.7 Equipamiento.

No se proyecta equipamiento adicional a la cubierta.

33
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3.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones.

MEMORIA

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se
utilizará conjuntamente con ellos:
apart
ado

NCSE
3.1.4.

EHE-08
3.1.5.

No
Proce
proc
de
ede

DB-SE
3.1.1 Seguridad estructural:

DB-SE-AE

DB-SE-C
3.1.2. Acciones
en
edificación
3.1.3. Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M
3.1.7. Estructuras de acero
3.1.8. Estructuras de fábrica
3.1.9. Estructuras de madera

apartado

Norma de
construcción
sismorresistente
Instrucción de
hormigón
estructural

la

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa
siguiente:
Procede
No
procede
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL

- Determinación de situaciones de dimensionado.
- Establecimiento de las acciones.
- Análisis estructural.
- Dimensionado.

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

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

Periodo de
servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites (UTILIZACIÓN Y SERVICIO)

Definición
estado limite

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

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

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

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

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

36
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Proceso
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Análisis estructural y dimensionado

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1.1 Seguridad estructural (SE)

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

Valores
característicos
de las acciones

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

Datos
geométricos de
la estructura

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

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por
métodos matriciales de rigidez, formando las barras los
elementos que definen la estructura. Se establece la
compatibilidad de deformación en todos los nudos
considerando seis grados de libertad. A los efectos de
obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos
los estados de carga, se realiza un cálculo estático y se
supone un comportamiento lineal de los materiales, por
tanto, un cálculo en primer orden.

Verificacion de la estabilidad.
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones
Ed,dst ≤Ed,stb desestabilizadoras
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones
estabilizadoras

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Características
Los valores característicos de las propiedades de los
de los materiales materiales se detallarán en
la justificación del DB
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.
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Clasificación de
las acciones
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PERMANENTES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acciones

Combinación de acciones.

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

La limitación de flecha relativa establecida en general es
de 1/250 de la luz. Ver anejo de cálculo.

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

4.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE).

Peso Propio
de la
estructura:
Acciones Cargas
Permane Muertas:
ntes
Peso propio
(G):
de tabiques
pesados y
muros de
cerramiento:

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

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

Estructura conformada por malla de perfiles
tubulares de acero laminado (S275 JR) y
membranas textiles (Ver anejo de cálculo).
Las propias de la cobertura de membrana y de
su pretensado (Ver anejo de cálculo).
No hay tabiques pesados.
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Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente
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Ed ≤Rd

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verificación de la resistencia de la estructura.

El viento:
Ver anexo de cálculo.
Presión eólica= 0,42 KN/m2
Coeficiente de exposición= 1,00.
Coeficiente eólico= Variable según posición
(Ver anejo de cálculo).
La temperatura:
NO PROCEDE
La nieve:
Se ha considerado qu=0,29 KN/m2

Las acciones químicas que pueden causar la
corrosión de los elementos de acero se pueden
caracterizar mediante la velocidad de corrosión
que se refiere a la pérdida de acero por unidad
de superficie del elemento afectado y por
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión
depende de parámetros ambientales tales
Las acciones como la disponibilidad del agente agresivo
químicas,
necesario para que se active el proceso de la
físicas y
corrosión, la temperatura, la humedad relativa,
biológicas:
el viento o la radiación solar, pero también de
las características del acero y del tratamiento
de sus superficies, así como de la geometría de
la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de
acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las
estructuras de hormigón estructural se regirán
por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Acciones
accidentales NO PROCEDE
(A):
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Acciones
Variables
(Q):
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Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. (Ver
anejo de cálculo).
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Las acciones
climáticas:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La
sobrecarga
de uso:

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y
A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de
uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la
estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles

Planta de
cubiertas
Sobrecarg
Sobrecarga
a de
de Uso
Tabiquería
1,00 kN
--

Peso
Peso
propio
propio
del
De la
Forjado cobertura
--

Carga
Total

7,20 N/m2 7,20 N/m2
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Cargas gravitatorias por niveles.

Acciones:

Estudio geotécnico realizado.
Generalidades:

Empresa:
Nombre del autor/es
firmantes:
Titulación/es:
Número de Sondeos:
Descripción de los
terrenos:
Resumen parámetros
geotécnicos:

Por las características del sistema diseñado que
por su extrema ligereza no sobredimensiona al
terreno, y al considerar, por tanto, a la
cimentación como lastre a efectos de viento, no
es necesario la realización de un estudio
geotécnico.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Verificaciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la
Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la
cimentación debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están
basadas en el uso de un modelo adecuado para
al sistema de cimentación elegido y el terreno de
apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre
el edificio soportado según el documento DB-SEAE y las acciones geotécnicas que transmiten o
generan a través del terreno en que se apoya
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 4.4 – 4.5).

4.1.4 Acción sísmica (NCSE-02).
Teniendo en cuenta la ligereza de la solución proyectada, NO PROCEDE
contemplar las acciones sísmicas ya que las acciones de viento son las más
relevantes desde el punto de vista de movimientos horizontales.
41

VISADO

Método de cálculo:
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Bases de cálculo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1.3. Cimentaciones (SE-C).

4.1.5.2. Programa de cálculo.
Nombre comercial:
NO PROCEDE

Empresa

REALIZADO POR JUAN CARLOS GÓMEZ DE CÓZAR,
Dr. ARQUITECTO

Memoria de cálculo.
Método de cálculo

El programa realiza un cálculo espacial en tres
dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando las barras los elementos que definen la
estructura. Se establece la compatibilidad de
deformación en todos los nudos considerando seis
grados de libertad.
A los efectos de obtención de solicitaciones y
desplazamientos, para todos los estados de
carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por
tanto, un cálculo en primer orden.

El dimensionado de secciones se realiza según la
Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE,
articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en
Rotura.

Redistribución de
esfuerzos:

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de
momentos negativos en vigas, según el artículo
24.1 de la EHE.

Deformaciones

Lím. flecha total

Lím. flecha
activa

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Descripción del
programa:
idealización de la
estructura:
simplificaciones
efectuadas.

Máx.
recomendada
42
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Descripción
del Sólo en CIMENTACIÓN.
sistema estructural:
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4.1.5.1. Estructura.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1.5 Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural EHE.

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en
la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.

4.1.5.3. Estado de cargas consideradas.
Las
combinaciones NORMA ESPAÑOLA EHE
de
las
acciones DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)
consideradas se han
establecido
siguiendo los criterios
de:

las DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
los ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación
de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en
la norma EHE
Norma Básica Española AE/88.

4.1.5.4. Características de los materiales.
-Hormigón
-tipo de cemento...
-tamaño máximo de
árido...
-máxima relación
agua/cemento
-mínimo contenido
de cemento
-FCK....
-tipo de acero...
-FYK...

HA-25/P/20/IIa en cimentación
CEM I
20,0 mm.
0.60
275 kg/m3
25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2
B-500S
500 N/mm2=5100 kg/cm²

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Los valores de
acciones serán
recogidos en:
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Cuantías
geométricas
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L/250
L/250
-Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.
Para la estimación de flechas se considera la
Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de
Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec
establecido en la EHE, art. 39.1.

Durabilidad.

Al objeto de garantizar la durabilidad de la
estructura durante su vida útil, el articulo 37 de la
EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos
exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se
considera toda la estructura en ambiente IIa:
esto es exteriores sometidos a humedad alta
(>65%).
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento
mínimo de 25 mm, lo que requiere un
recubrimiento nominal de 35 mm. Para garantizar
estos recubrimientos se exigirá la disposición de
separadores homologados de acuerdo con los
criterios descritos en cuando a distancias y
posición en el articulo 66.2 de la vigente EHE.

Cantidad mínima de
cemento:

Para el ambiente considerado, la cantidad
mínima de cemento requerida es de 275 kg/m3.

Cantidad máxima de
cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la
cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3.

Resistencia mínima
recomendada:

La resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua
cemento:

la cantidad máxima de agua se deduce de la
relación a/c ≤ 0.60

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Recubrimientos
exigidos:
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El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta
obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal
para el acero de acuerdo a los artículos
88 y 90 de la EHE
respectivamente
Coeficiente de minoración
1.50
Hormigón
Nivel de control
ESTADISTICO
Coeficiente de minoración
1.15
Acero
Nivel de control
NORMAL
Coeficiente de mayoración
Cargas
1.5
Cargas
1.6
Ejecución
Permanentes...
variables
Nivel de control...
NORMAL
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Coeficientes de seguridad y niveles de control.

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

Mediante
programa
informático

Toda la
estructura:
Parte de la
estructura:

Presentar justificación de
verificaciones
Identificar los elementos de la
estructura

Toda la
estructura

Nombre del
programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Parte de la
estructura:

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

REALIZADO POR
EL AUTOR DEL
PROYECTO
-

-

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Manualmente

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar
la verificación de la estructura en base a los siguientes estados límites:

Estado límite último
Estado límite de
servicio

Se comprueba los estados relacionados con fallos
estructurales como son la estabilidad y la
resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el
comportamiento estructural en servicio.
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4.1.7.1. Bases de cálculo.
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4.1.7. Estructuras de acero (SE-A).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1.6. Características de los forjados.
Tal como se ha descrito anteriormente, no se proyectan forjados.

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones
transitorias que se producirán durante el proceso constructivo

Estados límite últimos.
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero
se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, en
donde:
siendo:
E d , dst el valor de cálculo del efecto de las
E d , dst ≤ E d , stb

acciones desestabilizadoras
E d , stb el valor de cálculo del efecto de las

acciones estabilizadoras
y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones
Ed ≤ Rd
Rd el valor de cálculo de la resistencia

orden de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento
Básico.
Estados límite de servicio.
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:
Eser el efecto de las acciones de cálculo;
Eser ≤ Clim
Clim valor límite para el mismo efecto.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

correspondiente
Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo

Geometría.
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha
utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto.
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El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona
una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos
corresponden con las disposiciones constructivas previstas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
46 de 150
Exp: 16E002108
F. Visado: 28/10/2016
Colegiado/s COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA/BERMEJO OROZ.- SANTIAGO/GOMEZ DE COZAR.- JUANPag.
CARLOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modelado y análisis.

El tipo de acero utilizado en
chapas y perfiles es:
Espesor nominal t (mm)
fy (N/mm²)

Designación

S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S450J0
(1)

t ≤ 16

16 < t ≤ 40

40 < t ≤ 63

235

225

215

275

265

255

355

345

335

450

430

410

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

4.1.7.4. Análisis estructural.

Temperatura
fu
del
ensayo
(N/mm²)
Charpy
3≤t≤
ºC
100
20
360
0
-20
2
410
0
-20
20
0
470
-20
-20(1)
550
0

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

4.1.7.3. Materiales.

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases:
determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y
desplazamientos de la estructura) y comparación con la
correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SEA. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la
denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
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Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad”
del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de
acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de
“Pliego de Condiciones Técnicas”.
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4.1.7.2. Durabilidad.

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material
base según se indica en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el
efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de
cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite
últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural.
Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura,
en base a los siguientes criterios de análisis:

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

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

4.1.7.6. Estados límite de servicio.
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que
el comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones,
vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos
en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
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La comprobación frente a los estados límites últimos supone la
comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de
las barras y las uniones.
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4.1.7.5. Estados límite últimos.

DB SI-Seguridad en caso de Incendios. Código Técnico de la
Edificación. REAL DECRETO 173/2010, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 y Sentencia del TS de 4-MAY-2010. B.O.E.:
30-JUL-2010.

•

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego. REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo,
del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 02-ABR-2005.

•

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificación de los productos de la construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia al fuego. REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 12-FEB-2008.

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico.

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
Compartimentación en sectores de incendio.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

El proyecto queda fuera del ámbito de aplicación del CTE según el Art.2
(parte 1).
En todo caso se desarrolla este apartado a efectos de caracterizar los
materiales empleados y la resistencia al fuego de la estructura.

Según la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de
incendio, se establece que:

Para uso de Pública Concurrencia: la superficie construida de cada
sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
En proyecto, delimitamos un único sector de incendios.
Locales y zonas de riesgo especial.
No se consideran.
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•
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Cumplimiento de:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2 Seguridad frente a incendios.

Membranas textiles, clase B-s2, d0 según EN 13501-1 (antiguo M2) de
reacción frente al fuego.

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR
Edificación abierta y aislada. No procede la aplicación del presente
apartado.

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Recinto cubierto dedicado a la práctica de pádel. Por lo tanto su ocupación
es sólo de 4 personas. Las salidas, ya existentes, cumplen de sobra para la
evacuación de un número tan reducido de usuarios.
SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
Dado el carácter del proyecto realizado, cubierta de pista de pádel, no se
prevén instalaciones de protección contra incendios.

SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Elementos estructurales principales y secundarios.
La estructura está compuesta por soportes y vigas de acero S275 JR.
Puede ser R 30, si:
•
•
•
•
•

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
No forman parte del presente proyecto. Debe estar resuelto en el proyecto
del Polideportivo Municipal que no es de nuestra competencia.

La cubierta es ligera (carga permanente inferior a 1 kN/m²).
No está prevista para ser utilizada en la evacuación de los ocupantes.
La altura respecto de la rasante exterior no excede de 28 m.
Su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras
plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio.
La cubierta textil es , clase B-s2, d0 según EN 13501-1 (antiguo M2)

La estructura del proyecto según norma es R 30, por lo tanto cumple con lo
exigido.
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Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de
mobiliario.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y
con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las
edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer
de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.
2. El CTE se aplicara a las obras de edificación de nueva
construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica
y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que
se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las
personas.

Así pues, dadas las características del proyecto realizado (cobertura ligera,
de rápido montaje y reversible de pista de pádel), siguiendo el Art. 2.2 de las
Disposiciones Generales, parte 1 del CTE, queda claro que para el proyecto
que nos ocupa el CTE no es de aplicación. Aún así, tal como se ha podido
observar en los dos apartados anteriores, en la presente memoria de justifica
el cumplimiento de DB-SE y DB-SI.

•
•
•
•

DB HE.
DB HS.
DB HR.
DB SUA.

Lo anterior se justifica del siguiente modo:
-

-

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Queda claro que al tratarse de una solución abierta sin exigencias de
habitabilidad a efectos de ahorro energético, protección frente al ruido y
salubridad y no alterar las condiciones de uso de la pista de pádel existente
que se cubre, no es necesario el cumplimiento de los siguientes documentos
básicos:

Ahorro energético (DB-HE). No es de aplicación en el presente
proyecto ya que se trata de una solución abierta que, protegiendo
de la lluvia y del soleamiento directo, sigue permitiendo la sensación
de practicar deporte al aire libre.
Salubridad (DB-HS). La mayoría de sus apartados son para edificios
convencionales (recogida y evacuación de residuos, calidad del
aire interior, suministro de agua y evacuación de aguas residuales y
pluviales). Aunque no es de aplicación, en el desarrollo del
proyecto aportado, se han seguido las prescripciones de DB-HS 1,
51
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El Código Técnico de la Edificación, establece el cumplimiento de las
condiciones de Habitabilidad y de Seguridad en las edificaciones,
estableciéndose así el marco normativo necesario conforme al art. 3.2 de la
L.O.E.
En las disposiciones generales, parte 1, se establece lo siguiente:
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4.3 RESTO DE DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE.

Seguridad de uso y de utilización (DB-SUA). No es de aplicación en
el proyecto que nos ocupa. En todo caso, la cubierta diseñada se
ciñe a la pista de pádel existente respetando su única
entrada/salida y los elementos de iluminación existentes. El diseño
no presenta partes móviles o similares que pudieran ocasionar
riesgos de atrapamiento o similar a los usuarios.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

-
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Las condiciones de seguridad (sin incluir SE y SI ya tratadas en esta memoria)
del CTE desarrolladas a partir de documentos básicos son:
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-

Tabla 2.10, Pendientes de cubiertas inclinadas, con objeto de
garantizar la correcta evacuación de aguas pluviales.
Ruido (DB-HR). Al tratarse de una edificación abierta y estar
dispuesta en un polideportivo municipal. El presente documento,
tampoco es de aplicación.

A. MEMORIA

5. ACCESIBILIDAD

53

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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El objeto del proyecto consiste en el diseño de una cobertura ligera para una
pista de pádel existente en el municipio de Oliva de la Frontera (Badajoz).

La situación de los nuevos soportes para la estructura que sustenta la
cobertura no interfieren en la disposición y dimensión de los recorridos
existentes actualmente, por lo que el presente proyecto no modifica las
condiciones de accesibilidad actuales del recinto deportivo en el que se
inserta.
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5.1 LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de
Extremadura.

A. MEMORIA

6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

55

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Productor de residuos

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs EN LA OBRA
1a. Estimación cantidades totales
Tipo de obra

Superficie construida
(m2)
Coeficiente (m3/m2) Volumen total (m3)

Peso total (t)

Construcción

316,41

3,80

0,0150

4,75

Total

3,80

1b. Estimación cantidades por tipo RCDs, codificados según LER
Peso total RCDs

3,80

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Codigo LER
17 01 01

Tipo de RCD

% s/ totales

Peso (t)

Hormigón

0,92

3,49

17 01 02 ; 17 01 03

Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

0,01

0,04

17 02 01

Madera

0,01

0,04

17 02 02

Vidrio

0,00

0,00

17 02 03

Plástico

0,01

0,04

17 04 07

Metales mezclados

0,05

0,19

17 08 02

Materiales construcción a base de yeso no
contaminados con sustancias peligrosas

0,00

0,00

20 01 01

Papel y cartón

0,00

0,00

17 09 04

Otros RCDs mezclados que no contengan
mercurio, PCB o sustancias peligrosas

0,00

0,00

RESIDUOS PELIGROSOS
Codigo LER

Tipo de RCD

Peso

Volumen

17 06 05*

Materiales de construcción con amianto.

0

0

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos
x
y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra.
x
Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan
x
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización
Si se realiza la clasificación de los residuos se dispondrán los contenedores más adecuados para cada
x
tipo de material sobrante. La separación selectiva se realizará en el momento que se originen los residuos.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los RCDs deberán
x
estar debidamente etiquetados
Se impedirá que los RDCs líquidos y orgánicos se mezclen con otros y los contaminen. Deberán depositar
x
en contenedor o depósito adecuado

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Dirección facultativa
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CUBIERTA DE PISTA DE PADEL
CALLE ENCINASOLA, SN. OLIVA DE LA FRONTERA (BADAJOZ)
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION
JUAN CARLOS GÓMEZ DE CÓZAR Y SANTIAGO BERMEJO OROZ
D.OBRA: JUAN CARLOS GÓMEZ DE CÓZAR Y SANTIAGO BERMEJO OROZ,
ARQUITECTOS
D.EJECUCIÓN: POR DEFINIR
AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA (PROMOTOR)
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DATOS DE LA OBRA
Tipo de Obra
Emplazamiento
Fase de proyecto
Técnico redactor

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.1 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN RD 105/2008.

Tratamiento y destino

SEPARACION
SEPARACION
SEPARACION
SEPARACION
NINGUNO
NINGUNO
SEPARACION
SEPARACION

Tratamiento y destino

No procede

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RCDs EN OBRA
El poseedor de RCDs (contratista) separará los siguientes residuos
En obra
Hormigón
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Papel y
cartón
Otros

Agente externo

X
X
X
X
X
X
X
X

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos o un agente externo se
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en
planta

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Operación en obra
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RESIDUOS PELIGROSOS
Codigo LER
Tipo RCD

Operación en obra
NINGUNO
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Codigo LER
Tipo de RCD
17 01 01
Hormigón
17 01 02 ; 17 Ladrillos, tejas y materiales
01 03
cerámicos
17 02 01
Madera
17 02 02
Vidrio
17 02 03
Plástico
17 04 07
Metales mezclados
Materiales construcción a
17 08 02
base de yeso
20 01 01
Papel y cartón
17 09 04
Otros RCDs mezclados

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN RCDs

06.01 UD TRABAJOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCDs

Clasificación, separación, almacenaje y retirada de residuos en obra de construcción
a planta de valorización situada a una distancia máxima de 20 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión, según estudio de gestión de
residuos según R.D. 105/2008. Medido el volumen esponjado.
Tipo de Residuo
Residuos de Construcción

Volumen

Coste Gestión

4.75 m3

7,72 €/m3

Total Capitulo 06

OBSERVACIONES:

Total

36,68 €

36,68 €

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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1. Este Estudio de Gestión de Residuos debe considerarse de carácter de orientativo,
toda vez que en el momento de su redacción, con el Proyecto Básico o de Ejecución,
no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto de los materiales y sistemas
constructivos que se utilizarán en obra
2. El Productor de residuos, al inicio de la obra, debe requerir al constructor para que
redacte el Plan de Gestión de Residuos, a que hace referencia el R.D. 105/2008, sobre
la base de la realidad de la obra

7. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y
DISPOSICIONES

59
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A. MEMORIA

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la
Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se
regula el Registro General del Código Técnico de
la Edificación. BOE 19.06.08
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **
2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.

Fabricación y empleo de elementos resistentes
para pisos y cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga
el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre
fabricación y empleo de elementos resistentes
para pisos y cubiertas
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del
Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE
24.12.08*

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente
con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE
Acciones en la Edificación
- ESTRUCTURAS DE MADERA
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado
conjuntamente con los DB SE Seguridad
Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra
incendios
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y
Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**

- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte
General y Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de
Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**
- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con
los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE
Acciones en la Edificación”;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio
de la Presidencia. BOE 23.06.2011

Reglamiento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria,
Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE
05.03.05*
Clasificación de los productos de construcción y
de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y resistencia frente al
fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al
fuego)
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia.
BOE 23.11.2013

2.3.- SU Seguridad de Utilización
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Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda.
BOE 28.03.2006, BOE 25.01.08*
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda.
BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09,
BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda.
BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda.
BOE 22.04.10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera
del Tribunal Supremo, BOE 30.07.2010 **
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.

VISADO

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado.
BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60 de 150
Exp: 16E002108
F. Visado: 28/10/2016
Colegiado/s COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA/BERMEJO OROZ.- SANTIAGO/GOMEZ DE COZAR.- JUANPag.
CARLOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. GENERALES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.1 Normativa de obligado cumplimiento.

HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 3 Calidad del aire interior
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas

2.5.- HR Protección frente al Ruido
Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE
276 18/11/2003. R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE
7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12**
DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de
Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE
25.01.08*.
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE
18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**
2.6.- HE Ahorro de Energía
CTE DB HE Ahorro de energía.
-

HE-0 Limitación del consumo energético
HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones
térmicas (RITE)
HE-3
Eficiencia
energética
de
las
instalaciones de ilumi-nación.
HE-4 Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica.

3. INSTALACIONES
___
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de agua.

Criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la
Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09**
3.2.-APARATOS ELEVADORES
Aprobación del texto revisado del Reglamento
de Aparatos Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE
26.07.66 BOE 20.09.66* Orden 20.11.73, BOE
28.11.73**
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975**
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81**
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81**
Determinación de las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión
hidráulica y las normas para la aprobación de sus
equipos impulsores.
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE
09.08.74
Normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas.
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08
Reserva y situación de las viviendas de
protección oficial destinadas a minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras
Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81**

Características de los accesos, aparatos
elevadores y acondicionamientos de las
viviendas para minusválidos, proyectadas en
inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80
del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B
Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención.
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de
Industria y Energía. BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva
95/16/CE sobre ascensores, BOE 30.09.97**
R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05
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-

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la
Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**

VISADO

CTE DB HS Salubridad

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre
para instalaciones interiores de suministro de
agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía.
BOE 07.03.80
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2.4.- HS Salubridad

Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 02.10.74,
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y
Accesibilidad
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto
o de atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones con alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por
vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por
la acción del rayo
SUA 9 Accesibilidad

Actualización de la tabla de Normas UNE y sus
equivalentes ISO y CENELEC.
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y
Seguridad Industrial. BOE 14.08.96
Instalación de ascensores sin cuarto de
máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y
Seguridad Industrial BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE
sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y
Energía. BOE 30.09.97 BOE 28.07.98*
BOE 13.08.99**.
BOE 4.02.05**.
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de
2009)
Regulación de la obligatoriedad de instalación
de puertas de cabina,
así como de otros
dispositivos complementarios de seguridad en los
ascensores existentes
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e
Industria BOJA 24.10.98
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se delegan competencias en materia
de aparatos elevadores para obras
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99
Autorización para anular el dispositivo de cierre
de las puertas de cabina de ascensores cuando
éstos sean utilizados por minusválidos con
necesidad de silla de ruedas.
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de
Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04.
Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía
BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88*
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de
elevación y manutención referente a grúas
móviles autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y
Tecnología. BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior
de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del
Gobierno. BOE 18.11.57
Instalación en inmuebles de sistemas de
distribución de la señal de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia
del Gobierno BOE15.05.74
Ley General de la comunicación audiovisual
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11**
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11**
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11**
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11**
Especificaciones
técnicas
del
punto
de
terminación de la red telefónica conmutada
(RTC) y requisitos mínimos de conexión de las
instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de
Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente.
BOE 22.12.94
Infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de
Estado BOE 28.02.98.
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99**
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00**
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00**
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00**
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01**

62

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Adaptación de los aparatos elevadores al
D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre
accesibilidad
y
eliminación
de
barreras
arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95 BOJA 6.2.96

ITC-MIE-AEM-3,
referente
a
carretillas
automotoras de manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía.
BOE 09.06.89

VISADO

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E.
84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva
95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y
Energía. BOE 20.05.88

ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de
elevación y manutención referente a grúas torre
desmontables para obra u otras aplicaciones.
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y
Tecnología. BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
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Regulación de la aplicación del reglamento de
aparatos de elevación y su manutención en la
comunidad autónoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.
BOJA 25.11.86

ITC-MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de
Política Tecnológica. BOE 15.05.92

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
BOE 19.06.2010*
BOE 26.08.2010*
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13
BOE 9.05.13*

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04**
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04**
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05**
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06**
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06**
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08**
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08**
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10**
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria,
Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden
ITC/1644/2011,
de
10.06.11,
BOE
16.06.2011**
3.4.-CALEFACCIÓN,
CALIENTE.

CLIMATIZACIÓN

Y

AGUA

Reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE
28.07.11*
Instrucciones complementarias MI IF del
reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas.
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE
28.07.11*
Disposiciones de aplicación en la Directiva del
Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de
gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*,
BOE 27.01.93*
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Requisitos de rendimiento para las calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y
Energía. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*.

Medidas para el control y la vigilancia higiénicosanitarias de instalaciones de riesgo en la
transmisión de la legionelosis y se crea el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de
Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del Mº Sanidad y
Consumo. BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Condiciones técnicas y garantías de seguridad
en
centrales
eléctricas
y
centros
de
transformación.
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria,
Energía y Turismo. BOE 09.06.2014.
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84**
Instrucciones Técnicas Complementarias del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 1.08.84
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros
de transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de
19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE
26.06.84.
Autorización para el empleo de sistemas de
instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General
de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE
29.04.88*
Transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE
13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN
ECO/797/2002,
de
22.03.02,
BOE
13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
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LEGIONELOSIS

VISADO

Reglamento que establece el procedimiento
para la evaluación de la conformidad de los
aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00.
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10**
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE
05.09.2013*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01**
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 **
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 **
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**

Procedimiento de puesta en servicio y materiales
y equipos a utilizar en instalaciones temporales
de ferias y manifestaciones análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria,
Energía y Minas. BOJA 19.4.04.
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07**
Normas particulares y condiciones técnicas y de
seguridad de ENDESA Distribución.
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria,
Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06

MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.
Orden de 11.07.83, del Mº I.E. BOE 22.07.83, BOE
17.10.83*, BOE 02.01.84*
MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente.
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.
BOE 20.06.85, BOE 13.08.85*
Disposiciones de aplicación de la directiva del
consejo las comunidades europeas 76/767/CEE
sobre aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de
Industria y Energía BOE 20.05.88.
Disposiciones de aplicación de la Directiva
87/404/CEE sobre recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y
Energía. BOE 15.10.91, BOE 25.11.91*
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **

de

Régimen retributivo de la actividad de
distribución de energía eléctrica.
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08**
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08**
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**

Disposiciones de aplicación de la Directiva
97/23/CE, relativas a los equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**
Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE
5.02.09
BOE 28.09.08*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**

3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*
Normas de emisión, objetivos de calidad y
métodos de medición sobre vertidos de aguas
residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 23.11.87, BOE 18.04.88*
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio
Ambiente. BOJA 08.02.96.
Orden 14.02.97, BOJA 04.03.97**
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03
3.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento
de
Aparatos
a
Presión
e
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP
(1 a 17)
R.D. 2060/2008, de 12.12.08
BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**

3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE
27.01.95.
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3
“Instalaciones petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y
Energía BOE 23.10.97
BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a
realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico
de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
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MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de
Industria y Energía BOE 08.04.81, BOE 21.05.81*,
BOE 22.12.81*
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**

VISADO

MIE-AP-2. Orden de 6.10.80 del Ministerio de
Industria y Energía BOE 4.11.80

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**

Régimen de inspecciones periódicas
instalaciones eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

del
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Instrucciónes técnicas complementarias
reglamento de aparatos a presión
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R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica.
Normas e instrucciones complementarias para la
homologación de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria
y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE
18.12.14**
Especificaciones de las exigencias técnicas que
deben cumplir los sistemas solares para agua
caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y
Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de
instalaciones solares térmicas para producción de
agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red
de baja tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía.
BOE 8/12/2011
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE
13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN
ECO/797/2002,
de
22.03.02,
BOE
13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

Caducidad de de los puntos de conexión
otorgados por las compañías distribuidoras a las
instalaciones generadoras fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de
Industria, Energía y Minas.
BOJA 4.12.07
Regulación de la actividad de producción de
energía eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE
26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.
Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11**

3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y
Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.
BOE 28.04.98**

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
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CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria.

VISADO

3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
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Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria,
Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
BOJA 21.03.07**.

Normas complementarias conexión instalaciones
generadoras de energía eléctrica. (Normas
complementarias para la obtención de punto de
conexión de generadores fotovoltaicos o de otra
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de
12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW,
susceptibles de conectarse a la red de
distribución de baja tensión).
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por
RD 661/2007, de 25.05.07)
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de
Industria, Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07

Resolución 16 de Marzo de 2004

BOE
16.07.04

Resolución 28 de Junio de 2004

BOE
29.11.04

Resolución 25 de Octubre de 2004

BOE
19.02.05

Resolución 1 de Febrero de 2005

BOE
28.06.05
BOE
21.10.05

Resolución 6 de Junio de 2005

SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN
DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,
BOE 09.02.1993.
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL
MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES
DE LA CONSTRUCCIÓN.
BOE
11.04.01
BOE
7.12.01

Orden de 3 de abril de 2001

(Plantas elevadoras de aguas,
geotextiles, instalaciones, sistemas fijos
de extinción de incendios, etc)

BOE
30.05.02

Resolución 6 de Mayo de 2002

BOE
17.09.02

Orden CTE/2276/2002

BOE
31.10.02

Resolución 3 de Octubre de 2002

BOE
19.12.02

Resolución 26 de Noviembre de
2002

(Sistemas fijos de lucha
contraincendios, paneles de yeso,
aislamientos, cales, aditivos para
hormigón, etc)
(Anclajes metálicos, sistemas de
acristalamiento, kits de tabiquería
interior, sistemas de impermeabilización
de cubiertas, etc)
(Baldosas, adoquines y bordillos de
piedra natural, sistemas fijos de
protección contra incendios, cales,
etc)

(Ampliación y modificación de Orden
CTE/2267/2002)

BOE
06.02.03

Resolución 16 de Enero de 2003

BOE
28.04.03

Resolución 14 de Abril de 2003

(Adhesivos para baldosas, áridos
ligeros, columnas y báculos
alumbrado, juntas elastoméricas, etc)
(Áridos, chimeneas, pozos de registro,
sistemas de detección, tableros
derivados de la madera, etc )

BOE
11.07.03

Resolución 12 de Junio de 2003

BOE
31.10.03

Resolución 10 de Octubre de 2003

BOE

(Otras ampliaciones de la Orden 29 de
Noviembre de 2001 )
(Herrajes, pates para pozos, columnas
y báculos alumbrado, sistemas de
detección, otras ampliaciones Orden
29.11.01)

Resolución 14 de Enero de 2004

(Sistemas fijos de lucha contra
incendios, puertas industriales, piezas
para fábrica de albañilería, etc)
(Paneles compuestos autoportantes,
componentes específicos de cubiertas,
etc)
(Sistemas fijos de luchas contra
incendios, aislamientos, cales, otras
ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

Resolución 30 de Septiembre de
2005
(Paneles compuestos ligeros
autoportantes, productos de
protección contra el fuego, etc)

BOE
1.12.05

Resolución 9 de Noviembre de
2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas
de control de humo , otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE
10.06.06

Resolución 10 de Mayo de 2006

BOE
20.12.06

Resolución 13 de Noviembre de
2006

(Cementos)

Orden de 29 de Noviembre de
2001

(Anclajes metálicos hormigón, sistemas
de cubierta traslúcida, conectores y
placas dentadas, etc)

(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, laminados decorativos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, herrajes, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)

BOE
05.05.07

Resolución 17 de Abril de 2007

BOE
02.06.08

Resolución 13 de Mayo de 2008

BOE
02.10.08

Resolución 15 de Septiembre de
2008

(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, cementos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, cementos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

(Kits aislamiento exterior, paneles
madera prefabricados, otras
ampliaciones Orden CTE/2267/2002,
etc)

BOE
20.05.09

Resolución 5 de Mayo de 2009

BOE
12.01.10

Resolución 21 de Diciembre de
2009

(Sistemas detección, herrajes, tuberías
de gres, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)

(Sistemas detección, cementos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE
03.06.10

Resolución 17 de Mayo de 2010

BOE
28.09.10

Resolución 31 de Agosto de 2010

BOE
29.03.11

Resolución 4 de Marzo de 2011

BOE
19.10.11

Resolución 3 de Octubre de 2011

BOE

Resolución 15 de Diciembre de

(otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
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Y

BOE
6.04.04

VISADO

EQUIPOS

(Elementos auxiliares fábricas de
albañilería, adoquines de hormigón,
áridos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)
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4.
PRODUCTOS,
_______________

11.02.04

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE
APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE
10.5.01. BOE 19.10.01*
RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04**
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**

Resolución 18 de Abril de 2013
Resolución 19 de Agosto de 2013

4.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía.
BOE 08.07.64
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación
de la Orden 24.06.64
Obligatoriedad de la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria
y Energía. BOE 04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
Instrucción para la recepción de cementos RC-16.
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se
aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia
4.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero
inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del
Mº de Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E.
13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos diversos construidos
o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del
Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se
oponga a regulación posterior.
4.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla
cara vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y
Vivienda. BOE 30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se
oponga a regulación posterior.

NORMALIZACIÓN

Y

Documento de Idoneidad Técnica de materiales
no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del
Gobierno. BOE 11.01.64
Disposición aplicable en todo lo que no se
oponga a regulación posterior.
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad
y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y
Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de
reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación.
BOE 01.03.44, BOE 03.03.44*
Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda.
BOE 24.03.71
BOE 07.02.85**
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en
las obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE
17.06.71.
BOE 06.07.71*
Certificado Final de la Dirección de Obras de
edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE
10.02.72. BOE 25.02.72*
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE
06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Modelo de libro incidencias correspondientes a
obras en las que sea obligatorio un Estudio de
seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad
Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad
construcción y obra pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACIÓN,
CERTIFICACIÓN

de

la

Disposiciones reguladoras generales de la
acreditación de las Entidades de Control de
Calidad de la Edificación y a los Laboratorios de

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE
31.05.89
Modelo de memoria técnica de diseño de
instalaciones eléctricas de baja tensión
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Resolución 6 de Julio de 2012

VISADO

BOE
21.07.12
BOE
27.04.13
BOE
30.08.13

Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE
22.04.10
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27.12.11

5.4.-CONTRATACIÓN
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del
Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE
16.11.11, BOE 3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
BOE 3.02.2012*
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013**
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013**
Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de
Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE
08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE
07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**

6. PROTECCIÓN

6.1.-ACCESIBILIDAD.
Texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad BOE
03.12.2013
Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE
11.03.10.
6.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE
04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
R.D: 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**

Producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº
de Presidencia. BOE 13.02.08.
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Disposiciones aplicables en todo lo que no se
oponga a regulación posterior.

Procedimiento de habilitación del Libro de
Subcontratación, regulado en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de
la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.

VISADO

Procedimiento para la instalación, ampliación,
traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos industriales, así como el control,
responsabilidad y régimen sancionador de los
mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado.
BOE 19.10.06.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
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Modelo de certificado de instalaciones eléctricas
de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
BOJA 02.12.2003
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**

Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
BOJA 14.01.2004.
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética de edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia.
BOE 13.04.13
BOE 25.05.13*
Fomento de las energías renovables y del ahorro
y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de
Presidencia.
Reglamento de fomento de las energías
renovables, el ahorro y la edficiencia energética
en Andalucía.
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13**
Registro Electrónico de Certificados Energéticos
Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA
18.06.2015**

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado.
BOE 10.11.95
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley
54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado.
BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE
30.11.01**
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**

Disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo
y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo
y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de carga que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97,
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la
Presidencia BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la
Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de
12.11.04, BOE 13.11.04**
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE
16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

VISADO

Condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia.
BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE
18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
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6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir.
Gral. de Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE
27.12.71*.
Reglamento por el que se regula la prestación de
los servicios postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE
11.02.00*.
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

7.1.- CASILLEROS POSTALES

VISADO

Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de
Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

7. OTROS
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Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la
Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*

Disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la
Presidencia BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

MEMORIA

8. ANEJOS A LA MEMORIA
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VISADO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Así pues, para la viga perimetral se ha proyectado una sección de
0,40x0,45 m2 con armado diverso según su posición. Los resaltos a modo
de zapatas mantienen el canto de la viga y presentan anchos medios
de 0,60 m.
Los materiales proyectados y el nivel de control son los siguientes:
- HA-25, B500 S
- Control de los materiales estadístico.
- Control de la ejecución normal.
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Tipo de cimentación elegido.
Se diseña una cimentación basada en una viga perimetral que se une,
mediante conectadores con resina bi-componente, a la solera
existente. De este modo, el conjunto final puede considerarse como una
losa continua con el perímetro rigidizado. En las zonas de apoyos de
soportes, desplazadas de la viga diseñada, se disponen zapatas del
mismo canto que la viga, también solidarias con la solera existente.

VISADO

Características y calidad del terreno.
Teniendo en cuenta que se diseña una cimentación para una
construcción muy ligera (14,00 kg/m2), el efecto más importante a tener
en cuenta a nivel de cimentación es el de levantamiento. A efectos de
hundimiento, las acciones transmitidas quedan perfectamente
repartidas a través de la solera ya existente en la pista. Así pues, no se
precisa una gran capacidad portante del terreno. Se ha tomado, a
efectos de comprobaciones, una tensión admisible de 150,00 KP a una
profundidad mínima de 0,20-0,50 m.
Con idea de evitar futuros daños en el hormigón de la cimentación se
ha previsto colocar láminas de polietileno para evitar el contacto
directo de éste con el terreno. De este modo, el ambiente a considerar
será IIa y se podrá utilizar cemento ordinario según EHE-08.
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8.1.1 Memoria de cálculo de la cimentación.
La presente memoria tiene por objeto justificar el cálculo de la
cimentación del presente proyecto.
Los resultados obtenidos, con los métodos de cálculo que a
continuación se indican, quedan reflejados en los planos
correspondientes, así como las características de los materiales a
emplear y los coeficientes de seguridad utilizados.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1 CÁLCULO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCURA.

Σ γG Gk+γp P+γQ,1 Qk,1+ ΣγQ,i Ψ0,I Qk,i

Envolvente

Con las combinaciones descritas, la siguiente tabla muestra la
envolvente de resultados en toneladas (reacciones verticales máximas y
mínimas) obtenidas para todas las zapatas:
Posición

Rz+, max

Rz-, max

Rx, max

Ry, max

Central

4.959

1.042

0.003

0.252

Borde largo

1.544

1.925

0.612

0.277

Borde corto

0.470

0.362

0.293

1.062

Esquina

1.634

1.227

0.857

1.106

A partir de los datos anteriores, se ha procedido a dimensionar tanto a presión
como a succión todas las zapatas de los diferentes bordes del perímetro
diseñado:

Cálculo de tensiones a presión. Borde largo 1
a (m)

b (m)

d1 (m)

xcdg

T. med

1.375

0.750

0.175

0.27

1.50

1.375

0.600

0.175

0.37

0.56

0.720

0.375

0.175

0.20

1.27

Cálculo de tensiones a presión. Borde largo 2
a (m)

b (m)

d1 (m)

xcdg

T. med

0.775

0.750

0.175

0.20

1.87

0.775

0.600

0.175

0.23

0.75

0.840

0.375

0.175

0.22

1.21

Cálculo de tensiones a presión. Bordes cortos 1 y 2
a (m)

b (m)

d1 (m)

xcdg

T. med

0.720

0.600

0.175

0.27

0.30

0.840

0.600

0.175

0.31

0.28
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Se han establecido las combinaciones definidas en CTE-DB-SE, art. 4.2.2:

VISADO

Tal como establece el CTE en DB-SE-C, art. 2.3.2.2 se asignará el valor de
1,00 a todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y
variables desfavorables.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
73 de 150
Exp: 16E002108
F. Visado: 28/10/2016
Colegiado/s COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA/BERMEJO OROZ.- SANTIAGO/GOMEZ DE COZAR.- JUANPag.
CARLOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A partir del modelo de cálculo realizado se han obtenido las reacciones
a nivel de cimentación para las diferentes hipótesis que se han tenido
en cuenta (Peso propio, carga permanente, nieve y viento).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bases e hipótesis de cálculo de la cimentación.

d1 (m)

d2 (m)

Mt (mt)

R (t)

L (m)

0.750

0.175

1.175

0.71

-0.12

-0.39

1.375

0.600

0.175

1.175

2.21

1.00

3.32

0.775

0.750

0.175

0.575

0.44

0.39

1.29

0.775

0.600

0.175

0.575

1.01

1.40

4.67

0.720

0.600

0.175

0.520

0.07

-0.12

-0.41

0.840

0.600

0.175

0.640

0.07

-0.21

-0.68

0.720

0.375

0.175

0.520

0.56

0.92

3.08

0.84

0.375

0.175

0.640

0.74

0.87

2.91

Para el cálculo a succión, la última columna pone de manifiesto la longitud
necesaria de viga de 0,40x0,45 m2 para contrarrestar (sin considerar la
colaboración de la solera existente) el efecto del levantamiento provocado
por las succiones. De este modo, se observa que en ningún caso las longitudes
son superiores a 5,125 m que es la longitud entre ejes de las vigas que se han
dispuesto.
De la tabla anterior, se obtiene el momento torsor mayorado que cada zapata
transmite a la viga perimetral. A partir de estos valores, en la tabla siguiente, se
obtiene el armado de la viga de cimentación perimetral.
Armado por torsión

Cortante (cgm)

Flexión (cgm)

Armadura Total

Mt (mt)

At (cm2)

Al (cm2)

st (m)

At (cm2)

Al (cm2)

At (cm2)

Al (cm2)

2.57

0.218

2.787

0.100

0.153

5.04

0.372

5.505

0.36

0.061

0.388

0.200

0.307

5.04

0.367

5.105

1.60

0.136

1.733

0.100

0.153

5.04

0.289

5.329

0.22

0.038

0.240

0.200

0.307

5.04

0.344

5.080

A partir de los valores de la tabla anterior, que consideran a todos los soportes
del perímetro trabajando a succión a la vez sin colaboración de la solera
existente, se han obtenido los esquemas de armado de los diferentes tramos
de la viga de cimentación que mantiene de forma constante su armadura
superior e inferior (3F16) y dependiendo de la posición (extremos) varía la
separación entre cercos F8 a 10,00 o a 20,00 cm según el caso. El armado final
de las zapatas para apoyo de soportes se puede observar en los planos
adjuntos en este documento.
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b (m)

1.375

VISADO

a (m)
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Cálculo a succión

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para situaciones en las que la cimentación transmite presiones al terreno, se
observa que éstas son muy pequeñas, sobre todo, si se tiene en cuenta que no
se ha tenido en cuenta en el cálculo la colaboración de la solera preexistente.

Acero en barras corrugadas B500S (Elementos de cimentación).
Acero laminado en perfiles normalizados, S 355 JR.
Acero en tornillería de alta resistencia, 8.8-10.9
Cables de alta resistencia, 6x19+1 CF. 1770,00 Nw/mm2.

Características del acero en barras corrugadas.
Diámetros utilizados
6, 12, 16 mm.
Carga de rotura (fs)
550 Nw/mm2.
Límite elástico (fy)
500 Nw/mm2.
Alargamiento en rotura
12 %
Relación fs/fy
1,05.
Características del hormigón.
Consistencia
Resistencia característica (fck)
Módulo de deformación
longitudinal (E)
Módulo de Poisson (δ)
Retracción
Coeficiente de dilatación térmica
(l)
Características del acero S275 JR.
Tipos de chapas y perfiles

Plástica (3-5 cm asiento cono de
Abrahams)
25 Nw/mm2.
29240 Nw/mm2 – 24854 Nw/mm2
(Tang – Sec)
0,20
0,25 mm por metro.
0,00001

TODOS
75
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•
•
•
•

VISADO

Materiales estructurales básicos.
Tipos y clases de materiales.
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Descripción de la estructura.
Se ha proyectado una solución de cobertura de acero estructural y
membranas textiles.
Se trata de un sistema modular de elementos fabricados en taller con
uniones atornillas en obra.
Tanto en el apartado Descripción del sistema como en la figura 1 de
este documento, se han descrito perfectamente todos los elementos
que conforman la solución desarrollada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.2 Memoria de cálculo de la estructura.
La presente memoria tiene por objeto justificar el cálculo de la
estructura del sistema desarrollado.
Los resultados obtenidos, con los métodos de cálculo que a
continuación se indican, quedan reflejados en los planos
correspondientes con las dimensiones de elementos, así como las
características de los materiales a emplear y los coeficientes de
seguridad utilizados.

Módulo de elasticidad longitudinal
(E)
Módulo de elasticidad transversal
(G)
Módulo de Poisson (υ)
Límite elástico (σe)
81000,0 N/mm2

0,30
275,0 N/mm2

Características de la membrana textil.
Peso total
720,0 gr/m2
Densidad
12,0 KN/m3
Resistencia a tracción de la urdimbre 2,90 KN/50 mm
Alargamiento de la urdimbre
22,0 %
Resistencia a tracción de la trama
2,90 KN/50 mm
Alargamiento de la trama
24,0 %
Resistencia al desgarro (urdim./trama) 0,40 KN / 0,40 KN
Módulo de elasticidad longitudinal (E) 666,66 N/mm2
(En el diagrama adjunto se adjunta la curva tensión/deformación de la
membrana elegida.)

Fig. 8. Diagrama tensión/deformación de la membrana utilizada
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VISADO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

210000,0 N/mm2

Elemento
Cobertura textil.

Composición
Membrana textil revestida de PVC

Resto de elementos de acero laminado
Sobrecargas.
Tipo
De uso (sólo mantenimiento)
De nieve

Carga
7,50 N/m2
78,50 N/m3

Carga
1,00 KN
0,29 KN/m2

Acciones eólicas.
Situación topográfica normal. Altura de coronación=7,00 m.
Presión dinámica, w=0,50 KN/m2 (correspondencia aproximada con
100,00 km/h).
Presión del viento, p=w ce cp
Coeficientes eólicos:
ce= 1,00.
cp= 1,30 en succión y 0,40 en presión.
A la vista de los resultados obtenidos tras el modelo de túnel de viento
virtual, presentados en la memoria descriptiva de este documento, para
la cubierta se ha tomado una hipótesis uniforme de 0,65 KN/m2 por ser
más desfavorable.
En la tabla siguiente, se aportan los valores finales de las acciones
introducidas en las diferentes barras de la estructura.
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Acciones características.
Acciones gravitatorias.

VISADO

γc=1,50, Coeficiente de minoración del hormigón
γs=1,15, Coeficiente de minoración del acero
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Hormigón armado.
Según EHE-08, se realizará un control normal de la ejecución con lo que
las resistencias de cálculo de los materiales resistentes se obtendrán a
partir de los siguientes valores:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Control y resistencias de cálculo.
Acero laminado.
El nivel de control de la estructura se hará siguiendo la DB-SE-A, Parte 5.
Además de lo indicado en el articulado referenciado, se tendrá en
cuenta el artículo de control de este documento en cuanto a control de
soldaduras, de apriete de tornillería y de calidad de los materiales
especificados.

Presión

Succión

Presión

Tubo tipo

T/m2

T/m2

Rz

Pares

0.029

0.065

Borde corto

0.029

Borde largo

Succión

Zona 1

Succión

Zona 2

Rx,y

Rz

Rx,y

Rz

Rx,y

21.270

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.065

0.000

27.270

0.000

0.000

0.000

0.000

0.029

0.065

1.000

0.000

5.000

11.110

5.000

5.260

Pretensado

T/m

Presión

T/m

Succión

Zona 1

Succión

Zona 2

Tubo tipo

Rz

Rx,y

Rz

Rx,y

Rz

Rx,y

Rz

Rx,y

Pares

0.271

0.000

0.617

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Borde corto

0.000

0.348

0.000

0.791

0.000

0.000

0.000

0.000

Borde largo

0.033

0.146

0.029

0.000

0.325

0.722

0.325

0.342

Pretensado de las membranas.
Con objeto de estabilizar dimensionalmente la cubierta frente a
perturbaciones externas, se ha pretensado según las directrices
establecidas por el European design guide for tensile surfaces structures,
cap. 7.2 en el que se establece que la membrana debe tener un
prestensado superior al 2,50 % del valor de rotura del tejido. De este
modo, se proporcionará al tejido un pretensado uniforme de 1,50 KN/m.
El valor de las acciones de pretensado más el del peso propio
(estructura+membrana) constituye la hipótesis 1 de cálculo.
Otras acciones.
No se han tenido en cuenta otras acciones como térmicas, cedimientos
de apoyos, acciones debidas al impacto y cargas dinámicas, porque
no se prevén por las características del elemento diseñado.
Toda la estructura está calculada en dominio elástico, por lo que no se
efectuarán redistribución de momentos, ya que se supone que no va a
haber plastificación de los extremos de los elementos estructurales.
Métodos e Hipótesis de cálculo.
Combinación de acciones.
Para determinar las diferentes hipótesis simples y las combinaciones de
hipótesis simples de carga que actúan en cada elemento estructural, se
han seguido las normas básicas que afectan a cada material:
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116.10

VISADO

V Km/h

1.3
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Aspereza

0.05

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viento

Dimensionado y comprobación de secciones.
Se establece un estudio, basado en el Cálculo de los estados límites,
definiendo dos estados límites:
Estado límite de rotura.
Definido por el colapso de la estructura. Rotura en acero. En este estado
límite, para las distintas barras, se han obtenido los siguientes resultados:
Barra tipo
Sop. De esquina
Sop. Par ext.
Sop. Intermedios
Pares
Bordes largos
Bordes cortos
Péndolas
Lateral recto

Perfil
d139,7.3
d139,7.4
d139,7.3
d177,8.5
d177,8.4
d177,8.5
d88,9.3
d88,9.3

% agota.
23,69
86,28
64,13
90,00
98,21
90,00
51,60
79,00

Perfiles de acero laminado.
Como se observa en la tabla anterior, todos los valores son bastante
inferiores a la tensión última de agotamiento del material (355,0 N/mm2).
En todo caso, los valores representados son picos de tensión. Por lo que
el valor medio al que trabajan todas las barras es bastante más bajo
que el indicado.
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Determinación de esfuerzos.
Los esfuerzos han sido determinados por los métodos generales de la
resistencia de materiales.
Para el cálculo, se ha utilizado un programa de cálculo matricial
espacial con el que se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, torsores y
flectores) que solicitan a los diferentes elementos de la estructura.
Para la obtención de esfuerzos se ha realizado un modelo de cálculo,
que simula el comportamiento de la estructura en situaciones (de
carga) diferentes.

VISADO

CASO II. Acciones constantes y combinación de tres acciones
variables independientes.
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CASO I. Acciones constantes y combinación de dos acciones
variables independientes.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elementos de acero laminado (DB-SE-A).
Se establecen los tres casos de combinaciones posibles:

Orejetas y tornillería de borde.
A partir de los esfuerzos máximos en sus extremos articulados, se ha
procedido a dimensionar el espesor de las orejetas y la tornillería
adecuada.
Membranas textiles.
Se ha comprobado la respuesta de las membranas a las diferentes
hipótesis de presión y succión. Del mismo modo se han comprobado las
tensiones máximas en los elementos de borde.
Estado límite de servicio.
Definido por deformaciones excesivas que hacen inutilizable la
estructura. Se ha limitado la flecha a L/250. No alcanzándose ese valor
en ninguno de los elementos estructurales.
En cuanto a los movimientos laterales, se ha limitado a 3,0 mm el
corrimiento máximo con idea de que no se transmita a los paños de
luna templada del cerramiento de la pista.
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% Agotamiento
90,0
25,4
43,6

VISADO

Sección
2r25
r25
r16
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Cable tipo
Cables de pares
Cables horizontales
Cables verticales

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cables de rigidización.
Los cables de rigidización superiores y laterales se han dimensionado a
partir de sus esfuerzos máximos a tracción quedando del siguiente
modo:

a) El proyecto básico definirá las características generales de la
obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de
soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar
la licencia municipal de obras, las concesiones u otras
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la
construcción del edificio. Aunque su contenido no permita
verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las
81
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a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, así como sus
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control
de recepción que deba realizarse.
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con
indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el
uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso,
deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio.
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás
normativa que sea de aplicación.
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de
proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una
de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes
condiciones:

VISADO

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución
del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e
interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente
información:
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CONDICIONES DEL PROYECTO.
Generalidades.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

82

VISADO
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Generalidades.
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con
sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el
director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución
de la obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la
documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá,
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas
competentes, la documentación del control de calidad realizado
a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de
la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán
bajo la coordinación del director de obra.
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Control del proyecto.
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento
del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias
básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos
mencionados en el apartado generalidades.
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales
del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación
de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las
exigencias básicas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar
para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá
su cumplimiento;
b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y
definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse
las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo,
los cuales se integrarán en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas
reglamentariamente,
incluida
la
documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de
idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa
sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o
sistemas suministrados, que aseguren las características
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Control de la documentación de los suministros.
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al
director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona
física;

VISADO

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las
características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.
Este control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad.
c) El control mediante ensayos.
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a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con lo
especificado a continuación.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con lo
especificado a continuación.
c) Control de la obra terminada de acuerdo con lo especificado
a continuación.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el
director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles siguientes:

Control de ejecución de la obra.
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la
obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como
las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores.
Control de la obra terminada.
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas,
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
84
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La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

VISADO

Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el
proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará,
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto
de productos, equipos y sistemas innovadores y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
2 Documentación del control de la obra.
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la
obra terminada. Para ello:
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la
documentación del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
85
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a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente
autorizados por el director de obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su
caso, otras autorizaciones administrativas; y
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto
462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el
director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones
propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los
agentes que dicha legislación determina.

VISADO

1 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra.
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de
seguimiento que se compondrá, al menos, de:
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ANEJO I. Documentación del seguimiento de la obra.
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Públicas competentes, el contenido
de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto
la exigida reglamentariamente, como la documentación del control
realizado a lo largo de la obra.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable.

86
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a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la
obra y sus resultados.

VISADO

3 Certificado final de obra.
1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la
buena construcción.
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto
objeto de licencia y la documentación técnica que lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes
documentos:
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del
control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la
obra la documentación de los productos anteriormente
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y
las garantías correspondientes cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el constructor
sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte
del control de calidad de la obra.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN.
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO
CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción
en obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de
la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de
recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el
que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de
Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control
de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado,
ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las
condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través
del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier
producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a
las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre
los siguientes requisitos esenciales:
a) Resistencia mecánica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilización.
e) Protección contra el ruido.
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico
El marcado CE de un producto de construcción indica:
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones
técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en
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Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo
dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos.

VISADO

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para
obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos
en cumplimiento de:
• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones
del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras
y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte
I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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DE LAS CALIDADES DE LOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

88
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1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad
Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos
de
construcción”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/
CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y
que se irá actualizando periódicamente en función de las disposiciones
que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias
de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por
el sistema del marcado CE incluyendo:
• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.

VISADO

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra
verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de
construcción se puede resumir en los siguientes pasos:
• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en
función de que se haya publicado en el BOE la norma
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para
él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el
período de coexistencia con la correspondiente norma nacional
haya expirado.
• La existencia del marcado CE propiamente dicho.
• La existencia de la documentación adicional que proceda.
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El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su
fijación y la Administración competente en materia de industria la que
vele por la correcta utilización del marcado CE.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad
establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión
Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados
1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o
por un organismo notificado).

2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado
de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de
preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las
especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical
apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar
situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de
inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina
en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos) entre las que se incluyen:
•
•
•

El número de identificación del organismo notificado (cuando
proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
89
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•

VISADO

•
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•

La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del
período de coexistencia con la norma nacional correspondiente
(FAV).
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se
debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el
marcado CE al producto (FEM). Durante el período de
coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la
reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción
surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido,
pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en
función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso
la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que
tener un formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo
cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para
el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que
alguna de ellas presente las letras NPD (no performance determined)
que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un
estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la
existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y
recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la
evaluación de conformidad asociada.
3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la
recepción el producto debe poseer una documentación adicional
90
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•
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•
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•
•

El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el
marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada
por varias los números de todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación
normalizada.
Información adicional que permita identificar las características
del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en
el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del
producto en las inscripciones complementarias)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•
•

1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las
vigentes
disposiciones
nacionales.
El
cumplimiento
de
las
especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar
mediante:
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A
LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”.
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de
recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible
el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía
DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del
período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo
expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos
en función del país de procedencia del producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
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Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional
correspondiente una vez que haya finalizado el período de
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado
CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas
que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no
se produzca su anulación expresa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al
producto le sean aplicables otras directivas, la información que
acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que
le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la
conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de
los siguientes tipos de escritos:
• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el
fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el
sistema de evaluación asignado.
• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un
Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema
de evaluación sea 3.
• Certificado de control de producción en fábrica: Documento
expedido por un organismo de inspección notificado, necesario
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un
organismo de certificación notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

•

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de
acuerdo con los métodos en vigor en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por
España, efectuados por un organismo autorizado en el Estado
miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos
establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace
a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada
producto, del correspondiente documento, que será publicado en el
BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se
puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán
importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen
las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas
europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el
procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y
sus características más notables) que se pueden recibir al solicitar la
acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto en cuestión.
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•

VISADO

2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a
petición expresa e individualizada) serán considerados por la
Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas
vigentes si:
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Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas
de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones
técnicas del proyecto en cuestión.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente)
que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas
Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc.,
emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de
Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación
que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas,
en caso de que ésta documentación no se facilite o no exista.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que
no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de
documento, cuya concesión se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones
del material, sino las de puesta en obra y conservación.
- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen
aval de las características técnicas del producto.
- En España, el único organismo autorizado para la concesión
de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior,
comprobar la fecha de validez del DIT.

•

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
(CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de
homologación de producto y de tipo) emitido por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de
control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el
producto cumple con las especificaciones técnicas de
carácter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de
homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial,
93
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•

VISADO

Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de
certificación acreditado por la Empresa Nacional de
Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto
satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de
aplicación.
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la
certificación se efectúa mediante un proceso de concesión
y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del
producto en fábrica y en el mercado) a través de los
Comités
Técnicos
de
Certificación
(CTC)
del
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA,
LGAI...)
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión
del derecho al uso de la marca tienen una fecha de
concesión y una fecha de validez que debe ser
comprobada.
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•

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será
detallada en las fichas específicas de cada producto.

Sello INCE
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la
DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de
las especificaciones técnicas exigibles.
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente
comprobado, de que el
producto cumple las
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión
del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación,
los medios de fabricación y control así como la calidad
estadística de la producción.
- Su validez se extiende al período de un año natural,
prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho
de uso del Sello INCE cuando se compruebe el
incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron
de base para la concesión.

•

Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de
certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban
el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo
competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades
que tienen la misma composición, reuniones comunes y
mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la
concesión y retirada).
- A los efectos de control de recepción este distintivo es
equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a
Norma.
94
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Autorizaciones de uso de los forjados:
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan
industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado
o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que
se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para
pisos y cubiertas para la edificación.
- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
- El período de validez de la autorización de uso es de cinco
años prorrogables por períodos iguales a solicitud del
peticionario.
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•

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

que la marca o certificado de conformidad AENOR
equivale al CCRR.
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Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta
que su producto cumple una serie de especificaciones
técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un
certificado de ensayo de los descritos en el apartado
anterior, en cuyo caso serán validas las citadas
recomendaciones.
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero
pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si,
posteriormente, surge algún problema.

VISADO

•
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Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en
el que se certifica que una muestra determinada de un
producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la
calidad posterior del producto puesto que la producción
total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse
cauteloso ante su admisión.
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de
la LOE, que establece que estos Laboratorios deben
justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditación oficial otorgada por la
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación
es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas
que se expidan sean válidos, en el caso de que la
normativa correspondiente exija que se trate de
laboratorios acreditados.
- En el resto de los casos, en los que la normativa de
aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la
aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a
juicio del técnico, recordando que puede servir de
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación
que elabora y comprueba ENAC.
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del
producto, habrá que comprobar que las especificaciones
técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado
son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se
acredita su cumplimiento.
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un
certificado del suministrador asegurando que el material
entregado se corresponde con el del certificado aportado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Información suplementaria
• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y
Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de
Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB:
www.enac.es.
• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el
listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus
respectivas
áreas
puede
consultarse
en
la
WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen
los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden
consultar
en
la
siguiente
página
web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html
• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden
consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la
Comunidad
de
Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificaciona
creditacion.htm
• La relación de productos certificados por los distintos organismos
de certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas
“web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias,
promovidas por organismos públicos o privados, que (como
el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de
las especificaciones técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos
por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM
12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca
de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre
aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran
diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas
CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE
Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.

VISADO

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 1971), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales
con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de
alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
97 de 150
Exp: 16E002108
F. Visado: 28/10/2016
Colegiado/s COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA/BERMEJO OROZ.- SANTIAGO/GOMEZ DE COZAR.- JUANPag.
CARLOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre
(BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación
de estar en posesión del marcado «CE» para los cementos
comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades
introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
• Artículo 11. Control de recepción

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía
DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9
de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para
cables de pretensado. UNE-EN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y
de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN
13055-1.
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN
523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA
1. CIMENTACIÓN
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean
ácidas, salinas o de agresividad potencial.
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación.
Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural
Cimientos.
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.
• Control de fabricación y transporte del hormigón armado.
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Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución
• Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
• Artículo 5.2. Uniones soldadas
• Artículo 5.3. Ejecución en taller
• Artículo 5.4. Montaje en obra
• Artículo 5.5. Tolerancias
• Artículo 5.6 Protección

VISADO

Fase de recepción de materiales de construcción
• Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las
características
• Condiciones de suministro y recepción
• Suministro de perfiles huecos
• Ensayos de recepción
• Suministro de los perfiles y placas conformados
• Ensayos de recepción
• Roblones de acero. Características garantizadas
• Suministro y recepción
• Tornillos. Características garantizadas
• Suministro y recepción
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1. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
Fase de proyecto
• Aplicación de la norma a los proyectos

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
2.1 CONTROL DE MATERIALES
• Control de los componentes del hormigón según EHE, la
Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de Control
o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:
- Cemento
- Agua de amasado
- Áridos
- Otros componentes (antes del inicio de la obra)
• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares:
- Resistencia
- Consistencia
- Durabilidad
• Ensayos de control del hormigón:
- Modalidad 1: Control a nivel reducido
- Modalidad 2: Control al 100 %
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón
- Ensayos de información complementaria (en los casos
contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o
cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares).
• Control de calidad del acero:
- Control a nivel reducido:
- Sólo para armaduras pasivas.
- Control a nivel normal:
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
- El único válido para hormigón pretensado.
- Tanto para los productos certificados como para los que no
lo sean, los resultados de control del acero deben ser
conocidos antes del hormigonado.
- Comprobación de soldabilidad:
- En el caso de existir empalmes por soldadura

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
• Excavación:
- Control de movimientos en la excavación.
- Control del material de relleno y del grado de compacidad.
• Gestión de agua:
- Control del nivel freático
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el
terreno por roturas hidráulicas.
• Mejora o refuerzo del terreno:
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora
• Anclajes al terreno:
- Según norma UNE EN 1537:2001

•

Control de calidad de la fabricación:
- Control de la documentación de
documentación del proyecto, que incluirá:
- Memoria de fabricación
- Planos de taller
- Plan de puntos de inspección
- Control de calidad de la fabricación:

taller

según

la
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3. ESTRUCTURAS DE ACERO
• Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada
• Control de calidad de los materiales:
- Certificado de calidad del material.
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales
que presenten características no avaladas por el certificado
de calidad.
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o
recomendaciones de prestigio reconocido para materiales
singulares.
• Control de calidad de la fabricación:

VISADO

2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN
• Niveles de control de ejecución:
- Control de ejecución a nivel reducido:
- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.
- Control de recepción a nivel normal:
- Existencia de control externo.
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la
obra.
- Control de ejecución a nivel intenso:
- Sistema de calidad propio del constructor.
- Existencia de control externo.
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
• Fijación de tolerancias de ejecución
• Otros controles:
- Control del tesado de las armaduras activas.
- Control de ejecución de la inyección.
- Ensayos de información complementaria de la estructura
(pruebas de carga y otros ensayos no destructivos)
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Otros controles:
- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras
postesas.
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de
pretensado.
- Control de los equipos de tesado.
- Control de los productos de inyección.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

-

-

•
Control de calidad de montaje:
- Control de calidad de la documentación de montaje:
- Memoria de montaje
- Planos de montaje
- Plan de puntos de inspección
- Control de calidad del montaje
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VISADO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orden de operaciones y utilización de herramientas
adecuadas
Cualificación del personal
Sistema de trazado adecuado

Dureza Brinell (para determinar tipo de acero).
Ultrasonidos para determinar el espesor de los perfiles.

Con los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa procederá a su
aceptación o rechazo según los criterios establecidos en DB-SE-A.
Definición de la estructura y soldeo.
En los planos figuran las especificaciones precisas sobre las clases de
acero, las disposiciones de armado, uniones y anclajes al resto de la
estructura de diferente material. Según DB-SE-A, los procedimientos de
soldeo que se autorizan son los siguientes:
Eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido.
Eléctrico semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa
con alambre electrodo fusible.
Eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible
desnudo.
Eléctrico por resistencia.
Cualquier otro procedimiento deberá estar homologado y autorizado
por la Dirección Facultativa.
El constructor deberá presentar una Memoria de soldeo, detallando las
técnicas operativas a utilizar así como la
relación del personal
responsable con la cualificación y experiencia en la realización de estos
trabajos (certificado de homologación de acuerdo a la norma EN287).
Antes del soldeo se limpiarán los bordes a unir eliminando
cuidadosamente toda la suciedad y muy especialmente grasa y
103
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•
•

VISADO

Perfiles de acero laminado.
Recepción de materiales.
Cumplirán las especificaciones de DB-SE-A. Las calidades utilizados
serán del tipo S275 JR en perfiles tubulares y S355 JR en pletinas con un
límite elástico igual a 275,0 N/mm2 y 355,0 N/mm2, respectivamente . Se
exigirá que el fabricante garantice las características especificadas en
DB-SE-A o que lleven los distintivos correspondientes.
Los productos no presentarán defectos internos o externos que
perjudiquen su correcta utilización. Si la Dirección Facultativa lo cree
oportuno se realizarán ensayos para comprobar el cumplimiento de la
garantía de los perfiles. El tamaño de cada unidad de inspección no
será superior a 20 t.
Los ensayos consistirán en:
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1. Fabricación en taller.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESDE UN PUNTO DE VISTA PARTICULAR, EN EL PRESENTE PROYECTO SE
PREVÉ EL SIGUIENTE PLAN DE CONTROL PORMENORIZADO:

Membrana textil de cubierta.
Recepción de materiales y confección.
El fabricante aportará los certificados de calidad de todos los materiales
empleados:
•
•
•
•

Membrana textil de cubierta.
Membranas verticales de protección.
Elementos de borde, ollaos, tenkeders, etc...
Elementos de fijación.

Una vez desplegadas, se comprobará la concordancia dimensional de
las membranas ya confeccionadas con lo reflejado en los planos de
proyecto. Se atenderá, especialmente, a las cuestiones siguientes:
•
•
•

No se admitirán membranas con menos de 30,0 mm de solape en
las soldaduras.
No se admitirán membranas con soldaduras mal resueltas.
No se admitirán membranas con agujeros o defectos
ocasionados por un mal empaquetado o por un mal transporte.
104

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Protección de la estructura.
Para garantizar el grado de protección necesario en la línea de lo
establecido en el CTE DB SE A, Cap. 3, Durabilidad, se ha previsto lo
siguiente:
- Galvanizado en caliente mediante inmersión.
Se realizará de acuerdo con UNE-EN-ISO 1461:1999. Las
soldaduras deben estar selladas antes de usar un
decapado previo a la galvanización. Se dispondrán
agujeros de venteo o purga donde indiquen los planos
de proyecto.

VISADO

Cualquier modificación realizada en los planos de taller, durante el
proceso de ejecución, deberá ser autorizada por la Dirección
Facultativa y anotada en los planos de taller. En todo caso, deberán
cumplirse todas las especificaciones de DB-SE-A.
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Con idea de verificar la correcta ejecución de las soldaduras realizadas,
la Dirección Facultativa ordenará la realización de ensayos de líquidos
penetrantes en todas las uniones soldadas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pintura. Las partes a soldar deberán estar bien secas. Se utilizarán
electrodos en calidad estructural adecuada a las condiciones de la
unión y del soldeo. Los cordones de soldeo se depositarán sin provocar
mordeduras. Después de depositar cada cordón y antes de ejecutar el
siguiente se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre
eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza también se realizará
con los cordones finales.

Las uniones de montaje u otros elementos auxiliares no se retirarán hasta
que pueda prescindirse de ellos de forma estática.
Anclaje de los soportes a la base resistente. Par de apriete de la
tornillería de alta resistencia.
Se redacta este apartado con idea de dejar constancia del pretensado
necesario de los tornillos de todas las uniones de los arcos realizadas
mediante bridas.
La normativa actual que afecta a esta cuestión por orden de
importancia es:
105
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En la longitud: 5 mm
En flecha: L(mm)/1500 o 10 mm (el menor de ambos).

VISADO

•
•
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Estructura metálica.
Cuestiones generales.
Los elementos de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones
y detalles de los planos de proyecto.
El constructor basándose en las indicaciones del proyecto, redactará un
programa de montaje, que deberá ser aprobado por la Dirección
Facultativa.
La capacidad y calidad de la instalación y equipo de montaje se
ajustarán a lo detallado en el programa de montaje y satisfarán a la
Dirección Facultativa.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra,
se hará de una forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte,
almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado
suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento
de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se
cuidarán especialmente las partes en las que se fijarán ganchos
elementos de fijación para la elevación o fijación de la estructura.
Se corregirán cuidadosamente cualquier abolladura o torcedura que
haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto
no pudiera corregirse la Dirección Facultativa rechazará dicha pieza.
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje, se
asegurará con tornillos, grapas u otros procedimientos que resistan los
esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de montaje.
El ensamble se realizará siguiendo los planos de taller. Se comprobará
cuantas veces sea preciso la exacta colocación de los elementos.
Hasta que todos los elementos no estén en su correcta posición, no se
procederá al apriete de la tornillería.
Se admitirán las siguientes tolerancias:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Control del proceso.
Montaje in situ.

Siendo d el diámetro del tornillo y No el valor del pretensado. Aplicando
la expresión se obtendrían los siguientes pares de apriete.
Ahora bien el valor de 0,18 corresponde a una constante que depende
del tipo de rozamiento en la rosca que debe aportar el fabricante. El
valor de 0,18 corresponde a roscas y tornillos ligeramente engrasados.
Así pues, será necesario demostrar, tal como establece EAE; 76.7.1, la
constante correspondiente al apriete de los tornillos usados en la obra
(según el fabricante).
Membrana textil de cubierta. Operaciones de montaje.
Se utilizará una membrana de características ya definidas en la
memoria de estructura.
El proceso de colocación de ésta será el siguiente:
Las membranas se sirven en obra, para su montaje, con terminación de
borde con ollaos en todo su perímetro. Se procederá del siguiente
modo:
•
•

Cada paño se posicionará y fijará con cordón sintético por sus
bordes.
Una vez fijados se procederá a tensarlos comenzando por los
bordes y posteriormente los dos laterales.

106

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Mt=0,18 d No

VISADO

Las dos normativas, aportan exactamente lo mismo respecto a la
cuestión que nos ocupa. El pretensado necesario en los tornillos de
calidad 8.8 utilizados en las bridas debe ser igual al 70% de su resistencia
a tracción.
En la tabla 76.7 de la EAE aparecen los valores de referencia.
Lo más importante de esta cuestión es conseguir el par de apriete
adecuado para que se consiga el pretensado indicado anteriormente.
Para ello la norma (EAE) introduce la siguiente expresión (a emplear con
llave dinamométrica):
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•

Instrucción del acero estructural, EAE, 23/06/2011. Artículos 58.8 y
76.7.
CTE-DB-SE-A. Artículos 7.3 y 8.5.3.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

C. PLIEGO DE CONDICIONES

1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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VISADO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 1.3.- Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación,
serán dilucidadas por el Arquitecto Director de la obra. Por el mero
hecho de intervenir en la obra, se presupone que el Constructor conoce
y admite el presente Pliego de Condiciones.
Art. 1.4.- Asimismo, la Constructora nombrará un Encargado General, si
así fuere la Contrata, o uno por cada gremio, si las contratas fueran
parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en
ella trabajan obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de
atender y entender las ordenes de la Dirección Facultativa; conocerá el
presente "Pliego de Condiciones" exhibido por el Constructor y "velará
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas
artes de la construcción". Se dispondrá de un "Libro de Obra", en el que
la Dirección Facultativa escribirá aquellos datos, ordenes o
circunstancias, que estime conveniente.
Art. 1.5.- La Constructora. antes del Inicio de la obra, solicitará del
Aparejador o Arquitecto Técnico la presentación del DOCUMENTO DE
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN desde la óptica de
sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo
de los aspectos referentes a Organización, Seguridad, Control y
Economía de las obras. El Constructor está obligado a conocer y dar
cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.
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Art. 1.2.- Además del presente Pliego de Condiciones, regirán
totalmente en todos los aspectos que el mismo abarca (ejecución de
obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el "Pliego
General de Condiciones compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos y adoptado por la Dirección General de Arquitectura.

VISADO

Art. 1.1.- El presente Pliego forma parte de la documentación del
Proyecto que se cita y regirá para la realización del mismo.
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1.1. DISPOSICIONES GENERALES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. PLIEGO DE CONDICIONES. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.

Art. 2.1.4.- El incumplimiento del Proyecto, ya sea en sus aspectos
estéticos, técnicos o legales, podrá dar lugar a la renuncia a la
dirección de la obra por parte del Arquitecto Director, si recabado su
cumplimiento no se subsanase, dándose cuenta a la Administración y al
Colegio de Arquitectos, los cuales no autorizarán la sustitución hasta
que se subsane el incumplimiento habido.
Art. 2.1.5.-Son obligaciones especificas del Arquitecto estudiar la
resistencia del suelo y los materiales (salvo que por su complejidad haya
recabado y obtenido por técnico competente el estudio
correspondiente), solucionar la estructura en todos sus aspectos,
establecer soluciones constructivas y adoptar soluciones oportunas en
los casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar los precios
contradictorios, redactar las certificaciones económicas de la obra
ejecutada, redactar las actas o certificados de comienzo y final de las
mismas.
APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO - ATRIBUCIONES.
Art. 2.2.1.- Estará especializado fundamentalmente en el control,
organización y ejecución de las obras, vigilando la estricta observancia
del Proyecto y de las ordenes e instrucciones del Arquitecto Director.
Art. 2.2.2.- Vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos
vigentes, comprobará las alineaciones, rasantes y replanteos de la obra,
ordenará la elaboración y puesta en obra de cada una de las
unidades, de la estructura y de los sistemas constructivos. Verificará las
condiciones previstas para el suelo y la calidad de los materiales,
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Art. 2.1.3.- Queda totalmente prohibido ejecutar cualquier obra que
suponga alteración o modificación a los documentos del Proyecto sin
previa autorización escrita de la Dirección Técnica.

VISADO

Art. 2.1.2.- No se procederá al empleo y colocación de los materiales y
de los aparatos, sin que antes sean examinados y aceptados por el
Arquitecto Director o persona en quien delegue.
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ARQUITECTO DIRECTOR. ATRIBUCIONES.
Art. 2.1.1.- Cuando el Arquitecto Director o su representante en la obra
adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los
materiales empleados o que los aparatos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los
trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva
de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas
del Constructor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS.

Art. 2.3.2.- Obligatoriamente deberá el Constructor dar cuenta al
Arquitecto Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir
veinticuatro horas de su iniciación.
Art. 2.3.3.- El Constructor, como es natural, debe emplear los materiales
que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de
Índole Técnica" del Pliego de Condiciones de la Edificación, y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho Pliego.
Por ella, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el
Constructor es el único responsable de la ejecución de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que, en estos, puedan existir,
por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa, ni
le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Arquitecto
Director o su subalterno no le hayan llamado la atención sobre el
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las
certificaciones parciales de la obra, que siempre se supone que se
extienden y abonan a buena cuenta.
Art. 2.3.4.- Serán de cuenta y riesgo del Constructor, los andamios
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que, para la debida
marcha y ejecución de los trabajos, se necesiten, no cabiendo, por
110
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CONSTRUCTOR.
Art. 2.3.1.- Es obligación del Constructor, el ejecutar, cuanto sea
necesario, para la buena construcción y aspecto de las obras, aún
cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta
interpretación, lo disponga el Arquitecto Director y dentro de los límites
de posibilidades, que los presupuestos determinen para cada unidad de
obra y tipo de ejecución.

VISADO

Art. 2.2.4.- Llevará a cabo la medición de las unidades de obra
construidas, así como la redacción del calendario de obra, vigilando los
plazos establecidos en él. Resolverá los problemas imprevisibles que
puedan aparecer durante la ejecución dentro de la esfera de su
competencia.
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Art. 2.2.3.- Organizará la ejecución y utilización de las instalaciones
provisionales y medios auxiliares y andamiajes a efectos de la seguridad.
Vigilará los encofrados, apeos, apuntalamientos y demás elementos
resistentes auxiliares, incluido su desmontaje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dosificaciones y mezclas, comprobará las dimensiones, formas y
disposiciones de los elementos resistentes y que su colocación y
características respondan a las que se fijan en el Proyecto.

Art. 2.4.2.- De acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo, está
obligado al cumplimiento exacto de todas las disposiciones sobre
ordenación urbana existentes (Planes, Normas Subsidiarias, Normas
Locales, etc.). No podrá comenzar las obras sin tener concedida la
Licencia de Obras por los organismos competentes.
Art. 2.4.3.- Está obligado a comunicar al Arquitecto Director de Obras, la
concesión de Licencia, pues en caso contrario, la Dirección Técnica
podrá paralizar las obras, en cuanto tenga conocimiento del
incumplimiento, con los consiguientes perjuicios que pudieran derivarse,
de los que solo responderá y será responsable el Promotor.
Art. 2.4.4.- El Promotor estará obligado a abonar las certificaciones de
obra o suministrar los recursos necesarios para la buena marcha de la
ejecución del modo y forma que se haya establecido en el Contrato
correspondiente.
El Promotor se abstendrá en todo momento de ordenar la ejecución de
obra alguna sin la autorización previa del equipo técnico facultativo, o
Dirección Técnica, asumiendo en caso contrario las responsabilidades
que de ello pudieran derivarse. Igualmente, está obligado a no
introducir modificaciones o ampliaciones en la misma con posterioridad
al certificado de su terminación sin contar con la debida asistencia
facultativa. Deberá dar a las obras el uso para el que fueron
proyectadas, no dedicándolas a otras funciones que pudieran afectar
a la seguridad del edificio por no estar previstas en el encargo
desarrollado en el Proyecto.
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PROPIEDAD O PROMOTOR.
Art. 2.4.1.- Es aquella persona física, Jurídica, pública o privada que se
propone ejecutar, con los cauces legales establecidos una obra
arquitectónica o urbanística.

VISADO

Art. 2.3.6.- Podrá subcontratar las partes de obra que crea conveniente
con constructores legalmente capacitados pero quedando como
responsable general de las deficiencias que pudieran cometerse.
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Art. 2.3.5.- El Constructor está obligado a realizar con su personal y
materiales cuanto la Dirección Técnica disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será
consignado en el Presupuesto adicional, o abonado directamente,
según lo que se convenga de mutuo acuerdo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de
dichos medios auxiliares.

•
•
•

Los incendios causados por electricidad atmosférica.
Los daños producidos por los terremotos o maremotos.
Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los
ríos, superiores a las que sean de prever en la zona y siempre que
exista constancia inequívoca de que por el Contratista se tomaron
las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los
daños.
• Los que provengan de movimientos del terreno en que estén
construidas las obras.
La indemnización se referirá exclusivamente al abono de las unidades
de obra ejecutadas, o materiales acoplados a pie de obra; en ningún
caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc.,
propiedad de la Contrata.
Art. 3.4.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada,
durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción
definitiva. El importe abonado por la compañía aseguradora, en el caso
de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario. El reintegro
de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso el Propietario
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir
el contrato.
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Art. 3.3.- El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas
de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los
casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo se considerarán
como tales casos únicamente los que siguen:

VISADO

Art. 3.2.- Los precios de unidades de obra, así como los de materiales o
mano de obra de trabajos, que no figuren entre los contratados, se
fijarán contradictoriamente entre el Arquitecto Director y el Contratista o
su representante, expresamente autorizado a estos efectos. El
contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la
presentación y aprobación de estos precios, antes de proceder a la
ejecución de las unidades de obra correspondientes.
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Art. 3.1.- Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de
Indole Económica", se establece el principio de que el Constructor debe
percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos
se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones
Generales y Particulares que rijan la construcción del edificio y obra
aneja contratada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS.

Art 5.3.- Toda obra ejecutada de mala fe por parte del Contratista, sea
por deseo inmoderado de lucro, por contravenir las ordenes del
Arquitecto Director, o por no dar cuenta al mismo de soluciones
constructivas que puedan atentar contra la estabilidad del edificio
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CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL.
Art. 5.1.- Ambas partes se comprometen a someterse, en sus diferencias
al arbitrio de amigables componedores designados, uno de ellos por el
Propietario, otro por la Contrata y tres Arquitectos del C.O.
correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el Director de la
Obra.
Art. 5.2.- Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía
del solar, cuidando de la conservación de sus linderos y vigilando que
por los poseedores de las fincas contiguas no se realicen, durante las
obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad.

VISADO

Art. 4.2.- Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción
definitiva, con las mismas formalidades señaladas en el artículo
precedente para la provisional, si se encontraran las obras en perfecto
estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente.
En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada
para la recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a
percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo
de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de
conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.
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RECEPCIÓN DE LA OBRA
Art. 4.1.- Para proceder a la recepción provisional de las obras será
necesaria la asistencia del Propietario, del Arquitecto Director de la obra
y del Contratista o su representante, debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con
arreglo a las condiciones establecidas se darán por recibidas
provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de
garantía, que se considerará de 3 meses.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará
constar en el acta y se especificará en la misma las precisas y
detalladas instrucciones que el Arquitecto Director o Aparejador debe
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose
un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo
reconocimiento a fin de proceder, de nuevo, a la recepción provisional
de las obras.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 3.5.- El Arquitecto Director se niega, de antemano, al arbitraje de
precios después de ejecutadas las obras en el supuesto que los precios
contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la
ejecución de la obra.

Art. 6.3.- Serán de aplicación las disposiciones que se recogen en el
apartado de Normas de Obligado Cumplimiento que acompaña a la
Memoria del Proyecto y las Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.
E. ) publicadas o que se publiquen en el B.O.E.
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Art. 6.2.- El conjunto de los diversos trabajos que deban realizarse para
ultimar en las condiciones requeridas la obra, así como los materiales
que deben emplearse en armonía con los documentos del Proyecto
redactado, cumplirán las condiciones establecidas para cada uno de
dichos materiales y trabajos en la parte CONDICIONES GENERALES DE
INDOLE TÉCNICA (Titulo I) del PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA
EDIFICACIÓN, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos de España y
adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura.

VISADO

CONDICIONES PARTICULARES
Art. 6.1.- El Contratista queda obligado al cumplimiento de la
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo, aprobada por
Orden de 9 de marzo de 1971, y el Reglamento de Seguridad del
Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas, aprobado
por Orden de 20 de mayo de 1952 y en las Ordenes complementarias
de 19 de diciembre de 1953 y 23 de septiembre de 1966, así como los
Convenios Colectivos y demás disposiciones vigentes en materia de
Accidentes de Trabajo, Seguros Sociales, etc.
Asimismo deberá el Contratista tomar las medidas precisas para evitar
que se produzcan condiciones insalubres en el lugar de la obra o sus
alrededores.
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Art. 5.4.- El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de
seguridad que las disposiciones vigentes preceptúen, para evitar en
todo lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en
los andamios sino en todos las lugares peligrosos de la obra, huecos de
escaleras, ascensores, etc.
De los accidentes y perjuicios de todo tipo que, por no cumplir el
Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer, será éste el
único responsable, ya que se considera que en los precios contratados
están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente
dichas disposiciones legales.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

serán motivo de responsabilidad legal por parte del Constructor por no
ajustarse a las normas de la buena construcción.

C. PLIEGO DE CONDICIONES

2. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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VISADO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1.3 Condiciones de la mano de obra.
Todos los operarios a admitir en la obra, cumplirán las siguientes
condiciones:
Sanitarias. No padecerán enfermedades contagiosas ni impedimento
sanitario alguno que imposibilite las labores que deben ejecutar.
Profesionales. Con excepción del peonaje no cualificado, todo personal
poseerá y podrá acreditar los conocimientos técnicos correspondientes
a su categoría profesional.
Asistenciales. Los operarios estarán debidamente asegurados de
acuerdo con la legislación vigente.
2.1.4 Recepción de materiales.
La Empresa Constructora empleará preferentemente materiales que
posean Certificado de Origen Industrial, Documento de Idoneidad
Técnica, o cualquier otro documento que certifique fehacientemente
sus propiedades y características. Se cumplirá todo lo especificado en el
Plan de Control aportado en el presente proyecto (marcado CE de
productos, control y ensayos a realizar, etc...).
Cuando el material llegue a obra con alguno de los citados
documentos, que acredite el cumplimiento de las condiciones, normas
y disposiciones que le sean de aplicación, su recepción se realizará
comprobando únicamente sus características aparentes.
Si el material careciese de dichos documentos la Dirección Facultativa
fijará los ensayos que crea conveniente realizar.
2.1.5 Forma de medición.
La forma de medición de cada unidad, se haya especificada en el
título de la unidad correspondiente en el Estado de Mediciones del
presente Proyecto.
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2.1.2 Interpretación de los trabajos a ejecutar.
Las obras a ejecutar se ajustarán a los planos y a este pliego.
Cualquier discrepancia que pudiera existir se resolverá según el
dictamen que emita la Dirección Facultativa.

VISADO

2.1.1 Obras objeto de este pliego.
Proyecto de cubierta de pista de pádel, Oliva de la Frontera, Badajoz.
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2.1 GENERALIDADES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

El hormigón cumplirá las prescripciones de la EHE-08, tanto en sus
propiedades como en la dosificación, fabricación, transporte,
consolidación y curado.
La comprobación de la calidad del hormigón se hará de acuerdo con
la EHE-08, el plan de control establecido en los artículos 88 y 95 de dicha
norma y en el Plan de Control aportado en el presente proyecto.
2 Ensayos.
Control de consistencia.
La consistencia del hormigón fresco se medirá en obra según la norma
UNE 7103. Será preceptiva la existencia en obra de un cono de Abramhs
ajustado a dicha norma. Con la periodicidad que indique la Dirección
Facultativa se comprobará que la consistencia del hormigón se
mantiene dentro de los límites establecidos.
El reste de ensayos están definidos en el Plan de Control del presente
proyecto.

2.2.2 Áridos.
Características.
El árido para hormigón cumplirá las especificaciones del Art. 28 de la
EHE-08. La arena para morteros cumplirá las especificaciones de la
norma CTE-DB-SE-F. El tamaño máximo para la solera se fija en 30 mm.
Recepción, almacenamiento y lavado.
En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las
características de los áridos recibidos, se hará una toma de muestras
para ensayar de acuerdo con lo indicado abajo.
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Los hormigones se compactarán por vibración. Los vibradores serán
aprobados previamente por la Dirección Facultativa. Se realizará la
inmersión en un gran número de puntos en vez de aumentar el tiempo
del vibrador en puntos más distanciados. El vibrador no actuará sobre
las armaduras.

VISADO

Resistencia característica: 25 N/mm2.
Tamaño máximo del árido 20,0 mm.
Consistencia plástica.
Tipo de acero: B-500 S.
Límite elástico: 500 N/mm2.
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2.2.1 Hormigón.
Características.
El hormigón de los elementos de cimentación, tendrá las siguientes
características:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

2.2.4 Cemento.
Características.
El cemento a emplear será del tipo CEM-II-35. Cualquier otro tipo
deberá ser autorizado por la Dirección Facultativa. El cemento cumplirá
las especificaciones del Art. 26 de la EHE-08.
Recepción y almacenamiento.
Cada entrega de cemento en obra vendrá acompañada de garantía
de la fábrica en el que figure designación, características físicas y
mecánicas y composición química.

118

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Ejecución.
El doblado, colocación, anclaje y empalme de las armaduras se
realizará según los artículos 31 y 66 de la EHE-08.
Ensayos.
La calidad del acero se controlará a nivel normal. Para ello se cumplirán
las prescripciones al respecto del Art. 90 de la EHE-08.
La Dirección Facultativa determinará el número de probetas de cada
diámetro a ensayar, con un mínimo de dos probetas por diámetro. A
cada probeta se realizarán los ensayos descritos en el Art. 90 de la EHE08.
Con los ensayos obtenidos, la Dirección Facultativa procederá según los
criterios de aceptación o rechazo especificados en el apartado 90.5 de
la EHE-98.

VISADO

2.2.3 Armaduras.
Características.
Los aceros utilizados para armar los hormigones cumplirán con las
especificaciones del Art. 31 de la EHE-08. Se exigirá que las barras lleven
marcas de fábrica. Se entregarán en obra con documento que
especifique nombre del fabricante, tipo de acero y peso.
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Ensayos.
Los ensayos que la Dirección Facultativa considere necesario realizar se
harán de acuerdo con el Art. 28 de la EHE-08 en áridos para hormigones
y de acuerdo con la CTE-DB-SE-F en arena para morteros.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El almacenamiento se hará de forma que no puedan mezclarse entre sí
tamaños diferentes, ni con la tierra del suelo.
Al descargar y manipular los áridos se evitará la separación de tamaños.
Cuando el contenido de arcilla, materia orgánica o partículas blandas
sea superior a lo permitido, se procederá a un enérgico lavado de los
áridos, con cribas, lavadoras u otros dispositivos previamente
autorizados por la Dirección Facultativa.
No se entenderá por lavado el riego con manguera de los montones de
acopio o el contenido de los camiones a su llegada a la obra.

2.2.7 Membranas.
Recepción de materiales y confección.
El fabricante aportará los certificados de calidad de la membrana textil
de las cubiertas, así como de los elementos de borde, ollaos, tenkeders,
etc... y de los elementos de fijación y tensado.
Una vez elaboradas los distintos paños de membrana, se procederá a
desplegarlos, para la comprobación de la concordancia dimensional
de las membranas ya confeccionadas con lo reflejado en los planos de
proyecto.
Se atenderá, especialmente, a las cuestiones siguientes:
•

No se admitirán membranas con menos de 20,0 mm de solape en
las soldaduras.
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2.2.6 Anclajes químicos.
La contrata aportará el certificado de calidad del anclaje químico
empleado, a elegir por la DF en función de las solicitaciones previstas y
el soporte donde se aplica.
Para el mezclado y la aplicación del anclaje químico, se atenderá
exclusivamente a las instrucciones del fabricante, respetando el tiempo
de fraguado necesario previo a su puesta en carga.

VISADO

2.2.5 Perfiles de acero laminado.
Características.
Cumplirán las especificaciones de DB-SE-A. Las calidades utilizados
serán del tipo S275 JR y S355 JR, en perfiles tubulares y pletinas,
respectivamente. Se exigirá que el fabricante garantice las
características especificadas en DB-SE-A o que lleven los distintivos
correspondientes.
Los productos no presentarán defectos internos o externos que
perjudiquen su correcta utilización. Si la Dirección Facultativa lo cree
oportuno se realizarán ensayos para comprobar el cumplimiento de la
garantía de los perfiles. El tamaño de cada unidad de inspección no
será superior a 20 t. Los ensayos consistirán en:
•
Dureza Brinell (para determinar tipo de acero)
•
Ultrasonidos para determinar el espesor de los perfiles
Con los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa procederá a su
aceptación o rechazo según los criterios establecidos en DB-SE-A.
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Ensayos.
La Dirección Facultativa determinará los ensayos a realizar al cemento,
que se ajustarán al Art. 81 de la EHE-08.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado defendido de
la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en
silos o recipientes que los aíslen totalmente de la humedad.

•
•

2.2.8 Otros materiales.
Los materiales no tratados en este capítulo cumplirán las
especificaciones que les sean de aplicación según la normativa
vigente.

120

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
120 de 150
Exp: 16E002108
F. Visado: 28/10/2016
Colegiado/s COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA/BERMEJO OROZ.- SANTIAGO/GOMEZ DE COZAR.- JUANPag.
CARLOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISADO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No se admitirán membranas con soldaduras mal resueltas.
No se admitirán membranas con agujeros o defectos
ocasionados por un mal empaquetado o por un mal transporte.

Finalmente, la puesta en obra del producto de anclaje se realizará
exclusivamente según las instrucciones del fabricante.
121
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2.3.2 Anclajes.
Preparación del Soporte:
• Los soportes han de resistir los esfuerzos que se les transmitan y
deberán estar sanos, limpios, sin manchas de grasas, aceites,
exentos de lechadas y sin fisuras. En caso de existir fisuras deberá
hacerse un estudio previo pormenorizado.
• La preparación de los soportes se hará preferiblemente por
medios mecánicos.
• La realización de los taladros se llevará a cabo mediante un
martillo perforador, preferiblemente electroneumático.
• Cuando se realicen anclajes mediante adhesivo tixotrópico,
mortero epoxi o resina epoxi, los soportes podrán estar
ligeramente húmedos, pero no mojados o con agua
estancada, presión de agua o de vapor durante la polimerización
del producto.
• En caso de anclajes con mortero de cemento o mortero
tixotrópico, los soportes podrán estar húmedos, pero no
encharcados. En soportes absorbentes se humedecerán
previamente hasta la saturación, sin encharcamiento.
• En el caso de anclajes húmedos y necesidad de fraguar bajo el
agua, se utilizaran productos indicados.
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2.3.1 Cimentación.
Para la ejecución de la cimentación se seguirán las instrucciones
gráficas representadas en la planimetría a efectos de movimiento de
tierras. La cota de firme alcanzada y las características del terreno serán
supervisadas por la D.F. La disposición del film de polietileno se realizará
bajo la capa de hormigón de limpieza. Se pondrá especial cuidado en
evitar que parte del agua de amasado del hormigón sea vertida al
terreno.
La armadura se dispondrá dentro de las zanjas ocupando la posición
descrita en los planos y manteniendo las longitudes de anclaje y solape
entre redondos que establece EHE-08. Se respetará el recubrimiento
indicado en proyecto. Se usarán separadores compatibles con el
hormigón utilizado. Se prohíbe el uso de cualquier producto que pueda
añadir cloruros a la masa fresca de hormigón.
El vertido se realizará por bombeo y a menos de 1,0 m de distancia
respecto a la cota del firme. Se realizará, al menos, en dos tongadas
que serán uniformadas mediante compactación por vibrador de aguja.
Será necesario que la superficie superior del zampeado (sobre la que
posteriormente se realizarán los anclajes de la estructura metálica)
quede perfectamente lisa y a la misma cota.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

-

Dureza Brinell (para determinar tipo de acero)
Ultrasonidos para determinar el espesor de los perfiles

Con los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa procederá
a su aceptación o rechazo según los criterios establecidos en DBSE-A.
Definición de la estructura y soldeo.
En los planos figuran las especificaciones precisas sobre las clases
de acero, las disposiciones de armado, uniones y anclajes al resto
de la estructura de diferente material. Según DB-SE-A, los
procedimientos de soldeo que se autorizan son los siguientes:
-

Eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo
fusible revestido.
Eléctrico semiautomático o automático por arco en
atmósfera gaseosa con alambre electrodo fusible.
Eléctrico automático, por arco sumergido con alambreelectrodo fusible desnudo.
Eléctrico por resistencia.

Cualquier otro procedimiento deberá estar homologado y
autorizado por la Dirección Facultativa.
El constructor deberá presentar una Memoria de soldeo,
detallando las técnicas operativas a utilizar así como la relación
del personal responsable con la cualificación y experiencia en la
realización de estos trabajos (certificado de homologación de
acuerdo a la norma EN287).
122
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Perfiles de acero laminado.
Recepción de materiales.
Cumplirán las especificaciones de DB-SE-A. Los perfiles utilizados
serán del tipo S355 JR con un límite elástico igual a 355,0 N/mm2.
Se exigirá que el fabricante garantice las características
especificadas en DB-SE-A o que lleven los distintivos
correspondientes.
Los productos no presentarán defectos internos o externos que
perjudiquen su correcta utilización. Si la Dirección Facultativa lo
cree oportuno se realizarán ensayos para comprobar el
cumplimiento de la garantía de los perfiles. El tamaño de cada
unidad de inspección no será superior a 20 t.
Los ensayos consistirán en:

VISADO

•
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Fabricación en taller.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.3 Estructura metálica.

-

•

Galvanizado en caliente mediante inmersión.
Se realizará de acuerdo con UNE-EN-ISO 1461:1999. Las
soldaduras deben estar selladas antes de usar un
decapado previo a la galvanización. Se dispondrán
agujeros de venteo o purga donde indiquen los planos
de proyecto.

Membrana textil de cubierta.
El fabricante aportará los certificados de calidad de todos los
materiales empleados:
-

Membrana textil de cubierta.
Membranas verticales de protección.
Elementos de borde, ollaos, tenkeders, etc...
Elementos de fijación.

Una vez desplegadas, se comprobará la concordancia
dimensional de las membranas ya confeccionadas con lo
reflejado en los planos de proyecto.
Se atenderá, especialmente, a las cuestiones siguientes:
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Protección de la estructura.
Para garantizar el grado de protección necesario en la línea de lo
establecido en el CTE DB SE A, Cap. 3, Durabilidad, se ha previsto
lo siguiente:

VISADO

Cualquier modificación realizada en los planos de taller, durante
el proceso de ejecución, deberá ser autorizada por la Dirección
Facultativa y anotada en los planos de taller. En todo caso,
deberán cumplirse todas las especificaciones de DB-SE-A.
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Con idea de verificar la correcta ejecución de las soldaduras
realizadas, la Dirección Facultativa ordenará la realización de
ensayos de líquidos penetrantes en todas las uniones soldadas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Antes del soldeo se limpiarán los bordes a unir eliminando
cuidadosamente toda la suciedad y muy especialmente grasa y
pintura. Las partes a soldar deberán estar bien secas. Se utilizarán
electrodos en calidad estructural adecuada a las condiciones de
la unión y del soldeo. Los cordones de soldeo se depositarán sin
provocar mordeduras. Después de depositar cada cordón y antes
de ejecutar el siguiente se limpiará su superficie con piqueta y
cepillo de alambre eliminando todo rastro de escoria. Esta
limpieza también se realizará con los cordones finales.

Estructura metálica.
Cuestiones generales.
Los elementos de la estructura estarán de acuerdo con las
dimensiones y detalles de los planos de proyecto.
El constructor basándose en las indicaciones del proyecto,
redactará un programa de montaje, que deberá ser aprobado
por la Dirección Facultativa.
La capacidad y calidad de la instalación y equipo de montaje se
ajustarán a lo detallado en el programa de montaje y satisfarán a
la Dirección Facultativa.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la
obra, se hará de una forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga,
transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones
excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni
a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente las partes
en las que se fijarán ganchos elementos de fijación para la
elevación o fijación de la estructura.
Se corregirán cuidadosamente cualquier abolladura o torcedura
que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si
el defecto no pudiera corregirse la Dirección Facultativa
rechazará dicha pieza.
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje, se
asegurará con tornillos, grapas u otros procedimientos que resistan
los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de
montaje.
El ensamble se realizará siguiendo los planos de taller. Se
comprobará cuantas veces sea preciso la exacta colocación de
los elementos. Hasta que todos los elementos no estén en su
correcta posición, no se procederá al apriete de la tornillería.
Se admitirán las siguientes tolerancias:
-

En la longitud: 5 mm
En flecha: L(mm)/1500 o 10 mm (el menor de ambos).
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•

VISADO

Montaje in situ.
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-

No se admitirán membranas con menos de 20,0 mm de
solape en las soldaduras.
No se admitirán membranas con soldaduras mal resueltas.
No se admitirán membranas con agujeros o defectos
ocasionados por un mal empaquetado o por un mal
transporte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

•
•

Instrucción del acero estructural, EAE, 23/06/2011. Artículos
58.8 y 76.7.
CTE-DB-SE-A. Artículos 7.3 y 8.5.3.

Las dos normativas, aportan exactamente lo mismo respecto a la
cuestión que nos ocupa. El pretensado necesario en los tornillos
de calidad 8.8 utilizados en las bridas debe ser igual al 70% de su
resistencia a tracción.
En la tabla 76.7 de la EAE aparecen los valores de referencia:
•

Para Φ20 la tabla indica 137,00 kN (13,70 T).

Lo más importante de esta cuestión es conseguir el par de apriete
adecuado para que se consiga el pretensado indicado
anteriormente. Para ello la norma (EAE) introduce la siguiente
expresión (a emplear con llave dinamométrica):
Mt=0,18 d No
Siendo d el diámetro del tornillo y No el valor del pretensado.
Aplicando la expresión se obtendrían los siguientes pares de
apriete:
•

Para Φ20, 0,49 mKN (0,049 mT o 49,0 mKp).

Ahora bien el valor de 0,18 corresponde a una constante que
depende del tipo de rozamiento en la rosca que debe aportar el
fabricante. El valor de 0,18 corresponde a roscas y tornillos
ligeramente engrasados.
Así pues, será necesario demostrar, tal como establece EAE;
76.7.1, la constante correspondiente al apriete de los tornillos
usados en la obra (según el fabricante).
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La normativa actual que afecta a esta cuestión por orden de
importancia es:

VISADO

Par de apriete de la tornillería de alta resistencia.
Se redacta este apartado con idea de dejar constancia del
pretensado necesario de los tornillos de todas las uniones de los
arcos realizadas mediante bridas.
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Anclaje de los soportes a la base resistente.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Las uniones de montaje u otros elementos auxiliares no se retirarán
hasta que pueda prescindirse de ellos de forma estática.

-

-

-

-

-

La membrana se dispondrá plegada según el eje
longitudinal del recinto. Por lo tanto, la longitud total del
paquete plegado se corresponderá con el ancho de la
cubierta.
El paquete plegado se depositará sobre el pórtico
central de la cubierta teniendo cuidado de que la zona
central de la membrana encaja perfectamente con los
dos pares metálicos.
La membrana se desplegará a derecha e izquierda del
pórtico central hasta alcanzar las proximidades de los
dos bordes cortos de la cubierta.
Una vez alcanzados los dos bordes cortos, se procederá
a unir, sin tensar, la cubierta con los dos bordes mediante
cordón sintético de alta resistencia.
Se procederá, a continuación, a unir el cable de alta
resistencia que discurre, bajo bolsillo, por el eje
longitudinal de la membrana tanto al nudo superior de
los pares como a los nudos centrales de los dos bordes
largos. Una vez realizadas las uniones se pretensará el
cable con objeto de acortar su longitud. En el momento
en el que el cable empiece a ofrecer resistencia se
dejará de pretensarlo.
Con el cable longitudinal pretensado, se procederá a
pretensar progresivamente los bordes largos y los bordes
cortos (aumentando si es necesario el pretensado del
cable central) hasta alcanzar los valores de pretensado
que se establecen en el proyecto.

Membrana de textil en laterales.
Las membranas se sirven en obra, para su montaje, con
terminación de borde con ollaos en todo su perímetro. Se
procederá del siguiente modo:
-

Cada paño se posicionará y fijará con cordón sintético
por su borde superior.
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-

VISADO

Membrana textil de cubierta.
Operaciones de montaje.
Membrana textil tensada de cubierta.
Se utilizará una membrana de características ya definidas en la
memoria de estructura.
El proceso de colocación de ésta será el siguiente:
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•

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En todo caso, no se utilizarán valores superiores a los indicados
anteriormente.

EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs).
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su
instalación y zona para descarga del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de
modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de
forma que el extremo quede como máximo a 2,0 m. por encima
del suelo o de la plataforma del camión que realice el
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas
que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su
sección útil no será superior a 50,0 x 50,0 cm. Su embocadura
superior estará protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de
dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de
lados no menores de 6,0 x 6,0 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a
la medianería como máximo la distancia que señale la
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la
distancia de 1,0 m. y trabajando en dirección no perpendicular
a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No
se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras
exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún
caso se utilizará el fuego con propagación de llama como
medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de
escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente
de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar
en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la
línea de carga máxima del contenedor.
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Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el
técnico redactor considere oportunas.

VISADO

2.3.4 PRESCRIPCIONES SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS.
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-

Una vez fijados se procederá a tensarlos comenzando
por el borde superior, a continuación el inferior y
posteriormente, los dos laterales.
Una vez tensados, se procederá a fijar las cinchas de
seguridad dispuestas en los ejes centrales de cada paño.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-
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- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y
escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.),
serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y
cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus
posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada.
Con condiciones climatológicas adversas se extremará la
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se
prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar
entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá
avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de
las máquinas y de la carga.
- Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el
interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los
laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda
desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los
peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los
hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas
reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja
posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra
antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad.
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CARGA Y TRANSPORTE DE RCDs

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico
para evitar la propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el
acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia
de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del
receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir
por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.
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- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad
ni que la carga sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de
llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en
el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha
atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías
recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan
tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar
alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de
seguridad determinada en función de la carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación
de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta
para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén,
éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente
la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo.
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo
o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un
auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0,
el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores
del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán
con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no
menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas
conservarán el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los
laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión
por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la
cabina.

130

VISADO

CONDICIONES VARIAS.
El Arquitecto no será responsable, ante la entidad propietaria, de la
demora de los organismos competentes en la tramitación del Proyecto
y ni de la tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se
considera ajena al Arquitecto.
La orden de comienzo de la obra será indicada por el Propietario, quien
responderá de ello, si no dispone de los permisos correspondientes.
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ALMACENAMIENTO DE RCDs.
Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo
siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma
que represente un peligro para construcciones existentes, por
presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección
facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de
excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas
de circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del
vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a
dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades
contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá
utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el
personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán
de forma que se evite su segregación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos
tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se
almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en
contenedores
adecuados,
debidamente
protegidos
y
señalizados.
- -El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.

DESARROLLO POR PARTIDAS
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

m3 EXCAVACIÓN GENERAL

Excavación de 45cm de profundidad en superficie de solera nueva y de 55cm de profundidad en superficie de elementos de cimentación, a cielo abierto, en terrenos compactos, incluso p/p de demolición de solera existente afectada, demolición y reposición de arquetas de instalación eléctrica afectadas
por la excavación, incluyendo cableado y nuevas conexiones necesarias para su correcto funcionamiento.
Realizado por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
________________________________________________
36,28
01.02

8,73

316,72

m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
________________________________________________
36,28
01.03

3,75

136,05

m3 RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.

Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie
de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
________________________________________________
12,95

27,63

357,81

m2 LAMINA DE POLIETILENO

Suministro y colocación de lámina de polietileno, con un peso de 200 gr/m2, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con bolos. Medida la superficie terminada.
________________________________________________
1,52

220,87
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................

1.031,45
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN
02.01

m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
________________________________________________
30,85
02.02

11,70

360,95

m3 VIGA DE CIMENTACIÓN HA-25

Hormigonado de viga perimetral y zapatas de HA-25/B/20/IIa, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S, incluso ferrallado, separadores, compactado con vibrador de aguja y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido según planos de proyecto.
________________________________________________
13,88

210,08

2.915,91

m2 SOLERA HA-25

Solera fratasada de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmax 20mm, elaborado en central, incluso vertido, colocación y armado con mallazo B500Ten las dos caras
15x15x5cm a 15cm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
________________________________________________
21,01

907,21
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN......................................................................................................

4.184,07
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 CUBIERTA CENTRAL
03.01

kg ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA

Estructura metálica galvanizada en caliente, compuesta por perfiles tubulares de acero S275JR y
pletinas de acero S355JR, conformada según planos y mediciones. Anclajes y uniones incluidos.
Ejecutado según CTE-DB-SE-A y UNE-EN-ISO 1461:1999 y planos de proyecto.
________________________________________________
3.184,81
03.02

m

3,07

9.777,37

CABLES DE ALTA RESISTENCIA D16

Conjunto de cables de alta resistencia de d16 6x19+1 CF (1770 N/mm2) terminados con guardacabos, incluso tensores y grilletes compatibles y elementos de cogida a la estructura principal, conformado según planos y mediciones. Ejecutado según CTE-DB-SE-A y planos de proyecto.
________________________________________________
54,19
03.03

m

11,70

634,02

CABLES DE ALTA RESISTENCIA D14

Conjunto de cables de alta resistencia de d14 6x19+1 CF (1770 N/mm2) terminados con guardacabos, incluso tensores y grilletes compatibles y elementos de cogida a la estructura principal, conformado según planos y mediciones. Ejecutado según CTE-DB-SE-A y planos de proyecto.

________________________________________________
179,58
03.04

5,40

969,73

m2 CUBIERTA DE MEMBRANA TEXTIL

Cubierta de membrana textil con malla de trama y urdimbre de poliéster y revestimiento de PVC, tipo Naizil, o similar, incluyendo herrajes, elementos de tensado, bordes y pequeño material. Medida la
unidad proyectada y ejecutada según planos de proyecto.
________________________________________________
231,00

19,33

4.465,23

u TRANSPORTE Y MONTAJE

Transporte a obra y montaje de estructura y cubierta de membrana incluyendo mano de obra especializada, maquinaria y equipos auxiliares necesarios.
________________________________________________
3.770,64

TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTA CENTRAL ..........................................................................................

3.770,64
_______________

19.616,99
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 LATERALES DE PROTECCIÓN
04.01

kg ESTRUCTURA METÁLICA LATERALES

Estructura metálica galvanizada en caliente, compuesta por perfiles tubulares de acero S275JR y
pletinas de acero S355JR, conformada según planos y mediciones. Anclajes y uniones incluidos.
Ejecutado según CTE-DB-SE-A y UNE-EN-ISO 1461:1999 y planos de proyecto.
________________________________________________
1.090,74
04.02

2,94

3.206,78

m CABLES DE ALTA RESISTENCIA D12

Conjunto de cables de alta resistencia de d12 6x19+1 CF (1770 N/mm2) terminados con guardacabos, incluso tensores y grilletes compatibles y elementos de cogida a la estructura principal, conformado según planos y mediciones. Ejecutado según CTE-DB-SE-A y planos de proyecto.
________________________________________________
42,02
04.03

4,25

178,59

m2 CERRAMIENTO LATERAL MEMBRANA TEXTIL

Cerramiento lateral vertical compuesto por membrana textil con malla de trama y urdimbre de poliéster y revestimiento de PVC, tipo Naizil Suncontrol o similar, incluyendo herrajes, elementos de
tensado, bordes y pequeño material. Medida la unidad proyectada y ejecutada según planos de proyecto.
________________________________________________
303,00
u

12,30

3.726,90

TRANSPORTE Y MONTAJE

Transporte a obra y montaje de estructura y cerramiento de membrana incluyendo mano de obra especializada, maquinaria y equipos auxiliares necesarios.
________________________________________________
368,35

368,35
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 LATERALES DE PROTECCIÓN ..........................................................................

7.480,62
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01

ud CONTROL DE ESTRUCTURA DE ACERO

Visita de control de la estructura consistente en control de soldadura por procedimiento visual y de liquidos penetrantes, control del tipo de acero segun ensayo Brinell y adecuacion de imprimaciones y
pinturas, incluso p.p. de medios auxiliares y redacción de informes. Realizado conforme plan de control aprobado por la dirección facultativa.
________________________________________________
1,00

210,08

210,08

ud CONTROL DE CIMENTACION

Control de cimentación de hormigon armado consistente en la determinación estadistica de la densidad y la resistencia del hormigón colocado en obra. Mínimo una amasada con cuatro probetas. Incluso informe con interpretación de resultados.
________________________________________________
210,08

210,08
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................

420,16
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
u

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Clasificación, separación, almacenaje y retirada de residuos en obra de construcción a planta de valorización situada a una distancia máxima de 20 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión, según estudio de gestión de residuos según R.D. 105/2008. Medido el volumen esponjado.
________________________________________________
36,68

36,68
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................

36,68
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06.01

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01

Actividades, equipos y medios para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en las
obras de edificación según Estudio de Seguridad y Salud.
________________________________________________

u
ACTIVIDADES, EQUIPOS Y MEDIOS PRL Y SS

1,00
330,00
330,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

21,00 % I.V.A. .................................................................................

8.271,68

______________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
47.660,65
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______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
6.289,00

VISADO

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................
1.031,45
3,12
2
CIMENTACIÓN......................................................................................................................................................................
4.184,07 12,64
3
CUBIERTA CENTRAL ...........................................................................................................................................................
19.616,99 59,27
4
LATERALES DE PROTECCIÓN ...........................................................................................................................................
7.480,62 22,60
5
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
420,16
1,27
6
GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................
36,68
0,11
7
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
330,00
1,00
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
33.099,97
13,00 % Gastos generales .............................
4.303,00
6,00 % Beneficio industrial ...........................
1.986,00

F. INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIEMIENTO
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A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Instrucciones de limpieza.
No se deben usar detergentes alcalinos ni disolventes, ya que estos
productos pueden dañar a los tejidos. Hay que realizar la limpieza con
jabones neutros. Limpiar bien la suciedad de la superficie con agua fría
o templada y aplicar la cantidad necesaria de líquido limpiador según
el tipo/grado de suciedad, siguiendo las recomendaciones del
fabricante. Aplicar el producto con un pulverizador o una bayeta. Dejar
actuar el líquido de limpieza aprox. 5 minutos y quitar con un trapo.
Enjuagar la suciedad y el líquido de limpieza con agua limpia, templada
o fría. Secar la superficie cuidadosamente con un trapo seco.
No secar con aire caliente o sobrecalentar las superficies, podría causar
un cambio del color. Por favor lean atentamente las recomendaciones
del fabricante. El material ha de estar limpio y completamente seco
antes de su almacenaje.
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Introducción.
Las membranas fabricadas son resistentes a los agentes climatológicos y
a la abrasión, se caracterizan por una larga duración sin problemas,
siempre y cuando se hayan diseñado, confeccionado e instalado
adecuadamente. Sin embargo, el tejido se puede cortar, romper o
perforar por un impacto cortante; o hundirse debido a una carga de
compresión alta en una superficie pequeña, por un error de diseño o de
una sujeción inadecuada y sobre todo por una instalación insegura. Por
lo tanto hay que tomar medidas de precaución en todos los pasos del
proceso para no provocar daños accidentalmente. En las estructuras de
este tipo la membrana forma parte estructural de la cubierta, y no es
solo una protección. Para garantizar una estructura estable de la
cubierta y su resistencia a factores como viento, lluvia, nieve etc., ésta
se sometió a un pre-tensado mecánico. Sin embargo, si se daña,
cambia la distribución de cargas y el material se puede romper.
Defectos pequeños se pueden convertir en problemas grandes, si no se
reparan inmediatamente. Para tener una garantía de la duración del
material, es fundamental conocer y cumplir obligatoriamente las
buenas prácticas de explotación y conservación. Siempre hay que
controlar el estado de la membrana.
Durante toda la vida de la estructura hay que realizar inspecciones
oculares para detectar daños o deficiencias. En caso de detectar
alguno, hay que tomar las medidas necesarias para su reparación o
corrección. Las reparaciones de emergencia deben ser realizadas por
profesionales experimentados en este tipo de trabajos.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.

Inspecciones semestrales de membranas.
La inspección semestral de membranas tiene que ser realizado por el
equipo de mantenimiento del propietario (si está familiarizado con el
trabajo seguro en alturas), ya que no requiere un especialista de tejidos
de membranas. Esta inspección se realiza cada 6 meses para detectar
143
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Inspecciones requeridas.
Inspecciones generales.
Es esencial tener información continua de las condiciones mecánicas y
físicas de las membranas. Durante la vida de la estructura hay que
efectuar inspecciones visuales para detectar inmediatamente cualquier
daño o desperfecto. En caso de detectar alguno hay que investigar
más a fondo y tomar las medidas de reparación o corrección que se
consideren necesarias. Hay que mantener un registro de estas
inspecciones generales para cada zona individual de la cubierta.
Las deficiencias hay que registrar en una hoja de resumen de
inspecciones realizadas, indicando el daño o desperfecto encontrado y
las medidas que se han tomado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programa de inspección.
Propósito y Objetivo.
El propósito y objetivo de un programa de inspección es detectar e
informar sobre deterioros o daños menores antes de que se conviertan
en un problema mayor y de asegurar que dichos daños menores sean
reparados inmediatamente. En algunas condiciones climatologías las
condensaciones en la parte inferior del material pueden ser un
problema, sobre todo en caso de tejados que están por encima de
espacios climatizados o en cubiertas de doble pared. Por tanto es de
suma importancia que el propietario del proyecto haga realizar
inspecciones regulares en cooperación con un especialista de
membranas, aparte de los aditivos protectores que ya contiene el
material y del diseño apropiado de ventilación.
Membranas más antiguas, sobre todo si carecen de mantenimiento,
tienen mayor riesgo de una acumulación de hongos y por tanto de una
estética pobre. En casos extremos puede haber un deterioro físico de las
propiedades del material de la membrana. Las estructuras tensadas,
tienen una probada y extraordinaria resistencia a las condiciones de
carga y climatológicas así como una alta resistencia a los daños por
impacto (mucho más que el vidrio y otros materiales de construcción).
No obstante, su resistencia puede verse reducida por los impactos de
objetos afilados y/o punzantes.
En los materiales de PVC, los especialistas con soldadoras portátiles de
aire caliente pueden reparar los pequeños cortes, aplicando parches
directamente en la zona dañada. En casos de daños mayores y que
puedan requerir el reemplazo de un panel entero puede que se tenga
que desmontar la membrana y reinsertar el panel de reemplazo en el
taller de reparación.

•
•
•
•

•
•

Dispositivos de tensionado a lo largo del perímetro de cada panel
de membrana. El inspector tiene que asegurar que el tejido se
sujeta correctamente por los dispositivos sin concentrar la tensión.
Verificar si hay partículas residuales o abrasivas acumuladas en el
eje de la membrana.
Comprobar la integridad de juntas de soldadura elegidas al azar.
Una inspección de la superficie de la membrana buscando
rasguños, abrasión o daño del tejido. Este deterioro se muestra
normalmente como estrías sucias donde penetra la suciedad en
la superficie desgastada.
Cables, buscando óxido, daño en el recubrimiento y roturas en los
filamentos.
Los accesorios de tubo de los cables y los tornillos tensores
comprobando si hay óxido y la estabilidad de los pernos/bulones.
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La inspección tiene que incluir:

VISADO

Inspección anual rutinaria de membranas y accesorios.
Los especialistas correspondientes han de llevar a cabo esta inspección
anualmente. Se recomienda programarla para el final del verano, para
asegurar que todos los componentes de la estructura estén en
condiciones aceptables para los meses de otoño e invierno, época en
la que puede haber mayor incidencia de temporales. Será necesario
inspeccionar caminando a lo largo y a lo ancho de la membrana,
usando sistemas de anclaje de seguridad o descenso en rappel. Al
mismo tiempo hay que inspeccionar los cables, abrazaderas, chapas,
rieles, piezas de tensionado y las llaves y trampillas de cierre para la
integridad de la estructura y la permeabilidad del agua. También se
inspeccionan todos los accesorios que podrían dañar la membrana.
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Hay que inspeccionar:
• Pequeños cortes o aberturas en el tejido observando el material
contra una fuente de luz clara (cielo, luz artificial etc.)
• Cualquier distorsión en la forma (pliegues, arrugas etc.) que
pueda incluir material dañado, perfiles de sujeción sueltos, cables
o accesorios de tensado.
• Cualquier cambio del color, cambio en el sellado de la superficie
(barniz acrílico, PVDF). Hay que llevar un registro de inspecciones
para cada zona individual de la cubierta. Hay que registrar y
fotografiar cualquier deficiencia encontrada y enviar una copia
del informe al especialista de membranas. Si se considera
necesario actuar inmediatamente hay que informar al
especialista.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

posibles daños menores en la membrana antes de que se conviertan en
un problema mayor.

Informe de inspección.
El informe de inspección debe incluir los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Carta de acompañamiento
Un resumen describiendo la inspección y que resalta cualquier
punto importante o critico que requiere especial atención.
Una hoja de Resumen del informe de inspección
Una copia de los informes de inspección detallados
Demás información adicional que aporte documentación al
informe (p.e. fotos, croquis etc.)
Un informe especial de reparación cuando se realiza una
reparación no cubierta por el procedimiento estándar de
reparación. Este informe especial detallará el procedimiento de
reparación recomendado así como el equipo y los materiales
necesarios para su realización.

Por favor consideren la seguridad siempre como la máxima prioridad.
Trabajos sin seguridad crean situaciones peligrosas para los trabajadores
y las propias membranas.
No actúen nunca directamente sobre dispositivos de tensión, ni cables,
ni bulones ni tornillos sin consultar primero la documentación del
proyecto y sin contactar con el especialista de membranas.
Programa de Mantenimiento.
Propósito y Objetivo.
El propósito y objetivo de este capítulo es resaltar el necesario
mantenimiento preventivo para conservar la expectativa de duración y
la integridad de la membrana y los elementos estructurales asociados.
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Inspecciones extraordinarias.
Estas inspecciones no forman parte de la rutina normal de inspecciones
y mantenimiento. Sin embargo, si por condiciones climatológicas
severas o alguna otra incidencia la membrana ha sido expuesta a
posibles daños potenciales, se debe efectuar una inspección detenida
desde el interior y desde el nivel del tejado. Cualquier daño detectado
debe ser registrado, fotografiado y comunicado inmediatamente al
especialista de membranas.

VISADO

•

Verificar si hay partículas residuales o abrasivas acumuladas en el
eje de la membrana.
Asegurar que el mantenimiento preventivo rutinario se realice de
una forma satisfactoria.
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•

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El objetivo de esta inspección es doble:

Inspecciones.
Las inspecciones extraordinarias y semestrales las puede realizar un
inspector con conocimientos generales de membranas y que sea un
observador perspicaz, diligente y sistemático. Tiene que rellenar y
presentar el impreso del informe de inspección. Debe asistir al equipo de
reparación de membranas si es necesario. Este inspector puede ser un
empleado del propietario después de haber recibido una formación in
situ de los especialistas de membranas.
Las inspecciones anuales rutinarias deben realizar los ingenieros de obras
así como especialistas experimentados de membranas.
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Requisitos y calificación del personal.
Propósito y Objetivo.
Este apartado especifica el personal requerido y sus calificaciones para
implantar un servicio de inspección y un mantenimiento preventivo.

VISADO

Cables y accesorios.
Puede haber corrosión o destinte en cables, accesorios (de tubos),
tornillos tensores etc. Se puede eliminar usando un limpiador líquido
abrasivo con cuidado. Hay que prestar atención a no tocar la
membrana con el limpiador.
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Tejido de membrana.
El tejido de poliéster PVC requiere relativamente poco mantenimiento
salvo que esté dañado o sucio por polución. Normalmente la lluvia es
suficiente para eliminar el exceso de suciedad. Por tanto sigan
regularmente las instrucciones usuales de limpieza tal y como vienen
mencionadas en la introducción de este manual, siempre dependiendo
de sus necesidades de uso del objeto. Recuerden de asegurar el
acceso a la zona y prevean la evacuación del agua con el detergente,
respetuoso con el medioambiente. Si se necesita una reparación
inmediata para evitar la rotura del tejido, debe consultarse la mejor y
más rápida solución al especialista de membrana.
El propietario del proyecto debería nombrar a uno de sus propios
empleados para ser formado por el técnico de membranas para poder
efectuar pequeñas reparaciones (para poder actuar inmediatamente y
ahorrar gastos).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mantenimiento preventivo rutinario y procedimiento de reparación.
El mantenimiento preventivo rutinario se realiza de forma continua y por
un equipo diligente de reparación que detecta y repara daños menores
en cualquier parte de la estructura según el método descrito en el
capítulo de métodos de reparación. Los informes de inspección
generaran los trabajos de reparación específicos y serán determinantes
para el programa de mantenimiento preventivo.

Inspección y puntos de control de los equipos de trabajo.
• No caminar sobre chapas tensionadas o cables de los bordes.
• No se debe realizar ningún trabajo de alturas sin los necesarios
equipos de seguridad, atados a un punto adecuado de sujeción.
• Solo usar zapatos limpios con suelas suaves, antideslizantes y
blancas.
• Evitar el contacto directo de escaleras de apoyo y otros aparatos
con o sobre el material de las membranas.
• No deslizar NADA sobre la superficie de la membrana.
• Evitar la caída de objetos como herramientas de trabajo
cortantes, tijeras, destornilladores etc. sobre la membrana.
• Usar guantes de protección en general para cualquier trabajo y
147
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Acceso a la zona de membrana.
El acceso a la cubierta solo se puede efectuar por las rutas designadas
por el propietario. Una vez terminado el trabajo, cualquier puerta de
acceso etc. ha de permanecer cerrada para impedir el acceso no
autorizado.

VISADO

Seguridad.
Cualquier persona relacionada con las inspecciones, mantenimiento y
reparaciones de las estructuras debe cumplir unos requisitos de
seguridad tal y como tiene que indicar el propio plan de seguridad de
cada proyecto.
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Reparación de piezas metálicas defectuosas.
Personas experimentadas pueden reparar las superficies de piezas
metálicas dañadas, siempre y cuando sepan trabajar el acero
inoxidable y en aluminio.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reparaciones de emergencia de Membranas.
Solo las personas con experiencia en trabajos con membranas de PVC
Poliéster pueden efectuar las reparaciones de emergencia de
membranas. El propietario del proyecto debería mantener el suficiente
material original en reserva para efectuar pequeñas reparaciones y
sustituciones.
Las membranas de PVC se suelen soldar normalmente con máquina de
alta frecuencia. Con diferencia a otros materiales, el PVC se puede
soldar directamente en la obra con máquinas de aire caliente,
siguiendo unas instrucciones muy simples del especialista de
membranas. El tiempo y la temperatura de soldar pueden variar según
el material y las condiciones climatológicas.
La superficie a soldar debe estar libre de cualquier obstáculo y
completamente seca y limpia. Dependiendo del daño, el parche debe
cubrir al menos el 200 % de la superficie dañada, y la soldadura se
debería hacer, siempre que sea posible, en toda la superficie del
parche.

•
•
•
•

•
•
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•

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

durante la soldadura en la obra.
Usar siempre una mascarilla de protección apropiada y no inhalar
los gases de la soldadura.
No sobrecalentar o soldar costuras bajo tensión en dirección
perpendicular.
Usar rodillos limpios, resistentes a la temperatura alta y limpiar
siempre el adaptador del soldador de aire caliente.
Evitar quemar o sobrecalentar el recubrimiento del tejido.
Comprobar la impermeabilidad de las soldaduras pasando un
destornillador a lo largo de la costura, una vez se hayan enfriado.
No colocar nunca el soldador de aire caliente directamente
sobre la superficie de la membrana.
Solo usar cables eléctricos sin ningún tipo de daño.
Evitar hacer estas reparaciones cuando la superficie de la
membrana este mojada de la lluvia o tenga humedad de
condensación.
Prestar atención a las condiciones climatológicas: los trabajos de
instalación, reparación y de mantenimiento general en sistema
tensados requieren un tiempo razonablemente tranquilo. El peso
ligero de los tejidos asociado a las grandes áreas de exposición
significan que los trabajos solo se pueden realizar con una
velocidad del viento inferior a 5 m/s. Los riesgos se incrementan
con una superficie mojada y además aumentan el riesgo de
accidentes y que los trabajos de reparación den resultados
pobres.
Con velocidades del viento mayores hay que suspender algunas
operaciones de trepado y elevado. Con temperaturas por debajo
de los10° C se debe suspender la instalación.
Por favor recuerde siempre: trabajar en las alturas es una
actividad de alto riesgo.
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